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CARACTERÍSTICAS DEL FILOSOFAR 

ANÁLISIS DEL TESTIMONIO DE JACQUES MARITAIN 

Es al enfrentarse con la tarea de filosofar, al esfor
zarse por alcanzar la verdad y clarificar desde ella el 
existir, cuando se comprende con hondura lo que esa 
tarea —o, por mejor decir, esa vocación— implica. Si en 
la obra de algunos pensadores apenas quedan huellas de 
un progreso en la toma de conciencia de la naturaleza y 
exigencias de la labor en que se empeña, no es, de ordi
nario, porque ese progreso falte, sino porque se trata de 
autores parcos en el facilitar datos biográficos. Otros en 
cambio facilitan datos abundantes, de manera que resulta 
hacedero seguir su itinerario. Entre estos últimos se en
cuentra JACQUES MARITAIN: los escritos de su primera épo
ca permiten determinar, casi hasta el detalle, los pasos a 
través de los que va, poco a poco, perfilando su posición. 
Vamos a intentar reconstruir ese itinerario, no sólo por
que esa reconstrucción constituye una introducción a todo 
su pensamiento posterior, sino por el valor que tiene en 
sí misma como vía para llevarnos a una comprensión de 
la naturaleza del filosofar. Conviene notar además que el 
proceder de MARITAIN al perfilar su vocación filosófica es
tá unido —o más exactamente está provocado— por su 
conversión al cristianismo. Su itinerario tiene así una 
doble utilidad: nos habla no sólo de la filosofía en gene
ral, sino del status de la filosofía en el interior del vivir 
y del pensar cristianos. 
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1. DEL VACÍO DE LA RAZÓN AL ENCUENTRO 
CON EL ABSOLUTO. 

La segunda mitad del siglo xix presencia contemporá
neamente el apogeo y la crisis del siglo de las luces. El 
desarrollo de las ciencias físicas y naturales y de las técni
cas de ellas derivadas dan a muchos la sensación de estar 
en los albores de la realización definitiva de esas aspiracio
nes que en los ilustrados del siglo xvui eran sólo ilusiones 
y afanes. El positivismo difunde una sensación de seguri
dad. L'Ecoíe polythecnique francesa, y sus epígonos, se 
presentan como la avanzadilla y el baluarte de un mundo 
nuevo, en el que la ciencia salvará al hombre, haciendo 
finalmente posibles la paz y la prosperidad sobre la tie
rra. Pero ese panorama prometedor se resquebraja y des
hace, mostrando la fragilidad de las ilusiones ilustradas. 
Los movimientos obreros denuncian las injusticias que 
han acompañado a la revolución industrial y los males 
que se ocultan bajo la prosperidad burguesa. Un socialis
mo y un populismo, en gran parte románticos, pero que 
cuentan con la fuerza propia de todo lo que está nacien
do, aspiran a ser las fuerzas que renueven la sociedad e 
instauren una nueva etapa de civilización. En lugar de 
una democracia meramente formal, se reclama una de
mocracia real, consistente no en declaraciones de princi
pios, sino en la justicia efectivamente realizada. Al nivel 
de la crítica filosófica, NIETZSCHE ve en el nihilismo la 
meta hacia la que corre la civilización occidental; KIER-
KEGGARD, en su perseverante polémica frente a HEGEL, 
defiende la singularidad del individuo y subraya la reali
dad de la crisis existencial; algunos años más tarde BERG-
SON critica y destruye la filosofía mecanicista. De diversos 
modos y maneras se apuntan resoluciones revolucionarias 
o se afirma la vida en su singularidad e inefabilidad, ne
gando no sólo el racionalismo sino, en ocasiones, la razón 
misma y desembocando en el vitalismo. 

Es ése el ambiente en que transcurren la infancia y 
la juventud de JACQUES MARITAIN, y el que presencia sus 
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primeras experiencias. Nacido en 1882, MARITAIN, por su 
entorno familiar y social, entronca con los círculos más 
representativos de la burguesía radical y laicista del siglo 
Xix francés!. Su madre, GENEVIÉVE FAVRE, es hija de JULES 

FAVRE, uno de los políticos más destacados de la tercera 
República; y uno de sus mejores amigos de sus años de 
Liceo, ERNEST PSICHARI, es nieto de RENÁN. Dentro de la 
tradición laicista republicana, la familia de los FAVRE se 
caracterizaba por sus tendencias populistas; MARITAIN fue 
de hecho educado en un ambiente marcado por un afán 
de reforma social, hacia el que canaliza sus inquietudes 
de juventud. Entre los recuerdos que conserva en su 
Carnet de notes se encuentra una carta escrita a la edad 
de 16 años, y dirigida al marido de la cocinera de la casa 
de los FAVRE, que había hecho nacer en el joven MARITAIN 

la admiración por los ideales socialistas. «¿Creéis —es
cribe— que no me avergüenzo cuando pienso que a mi 
edad los hijos del pueblo trabajan esforzadamente, a ve
ces 11 horas cada día (y todavía ayer, 12, 13 ó 14 horas 
diarias), y que es gracias a su trabajo no remunerado 
según su valor por lo que yo, tranquilo, sin hacer nada, 
sin crear nada, sin sudar, puedo alimentarme, con satis-

1. Para una semblanza del ambiente familiar de JACQUES MARI
TAIN, cfr. RA'ÍSSA MARITAIN, Les grandes amiüés, vol. 1, págs. 75-78. 
Esta obra que es una de las fuentes principales para conocer la vida 
de los MARITAIN, fue publicada por primera vez en los Estados Uni
dos: el primer volumen en 1941; el segundo en 1944; en 1947 fue 
reeditada por Desclée de Brouwer en un solo volumen. Citamos por 
la primera edición. 

Para reconstruir los primeros años de la vida de MARITAIN, de los 
que nos ocuparemos en este capítulo, además de esta obra, es necesario 
consultar el Carnet de notes (París, 1965) del propio JACQUES MARI
TAIN y el Journal de Ra'isa, publicado por JACQUES después de la muer
te de su esposa (París, 1963). Ver también ERNEST PSICHARI, Lettres 
du centurión, París, 1974; HENRIETTE PSICHARI, Des jours et des hom-
mes, París, 1962; AMELIE GOICHOW, Ernest Psichari, París, 1921 (con 
prólogo de MARITAIN) ; MAURICE RECLUS, Le Péguyque j 'a i connu, Pa
rís, 1951; JEROME y JEAN THABAUD, Notre cher Péguy, París, 1943; LEÓN 
BLOY, L'invendable, París, 1910; Lettres a ses filleuls, París, 1928; 
PIERRE VAN DER MEER DE WALCHEREN, Rencontres, París, 1961; HENRI 
MASSIS, Notre ami Psichari, París, 1931; ID., Evocations (1905-1911), 
París, 1931; ID., Uhonneur de servir, París, 1935. 
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facción y complacencia, del pan del cuerpo y del pan de 
la ciencia...? Una cierta inquietud y remordimiento se 
mezclan de hecho con todo lo que hago, y empañan la 
alegría que experimento al instruirme». De ahí una deci
sión: «todo lo que pueda llegar a pensar y a saber, lo 
consagraré al proletariado y a la humanidad: lo emplearé 
por entero para preparar la revolución, para contribuir, 
aunque sea en poco, a la felicidad y a la educación de 
la humanidad»2. 

Los ideales socialistas y revolucionarios son para el 
MARITAIN de esos años, no una simple veleidad, sino algo 
que realmente impregna su vida y ante lo que se sitúa con 
una vibración total. HENRIETTE PSICHARI evoca en sus 
memorias el calor que animaba al grupo de jóvenes ami
gos, formado por ella y su hermano ERNEST, por JACQUES 
MARITAIN y su hermana JEANNE y por algún otro, reme
morando sus sueños e ilusiones de «aprendices del 
socialismo2 (apprentis socialistes) y las largas conversa
ciones en que JACQUES MARITAIN «construía la ciudad fu
tura» 3. RAÍSSA MARITAIN completa el cuadro recordando 
los años de la Sorbona, en los que JACQUES, un joven de 
cabellera rubia y un poco larga y adornado con una lige
ra barba, se movía entre los estudiantes organizando 
comités, recogiendo firmas para manifiestos o declaracio
nes y difundiendo entre sus compañeros la llama de un 
socialismo ardiente4. 

Pero JACQUES MARITAIN, aunque participe profunda
mente en las disputas y afanes políticos, no es un acti
vista ni un hombre de pura acción. Más aún, cabe pensar 
que su misma actividad política es un eco de una inquie
tud más honda: la pasión por la verdad, el afán de ab
soluto. MARITAIN busca un sentido a la existencia, y recha
za toda fórmula de compromiso, todo intento de limitarse 
a lo provisorio: la vida sólo tiene sentido si se funda en 

2. Carnet des notes, págs. 16-17. 
3. HENRIETTE PSICHARI, Des jours et des hommes, págs. 56 ss. 
4. Les grandes amitiés, vol. I, págs. 65, 137. 
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algo que vale definitivamente. De ahí que, en sus estudios, 
se dirija con especial interés a la filosofía, a la que con
cibe como vía hacia la verdad, como camino hacia el 
conocimiento del porqué radical de las cosas. Y, con
siguientemente, su decepción al tropezar con la filosofía 
academicista que dominaba entonces en Francia. A la 
edad de 16 años, es decir, en la misma época en que es
cribió la carta sobre el socialismo que acabamos de citar, 
los cursos de filosofía que sigue en el Liceo Henri IV le 
producen una honda insatisfacción, y se llena de desespe
ración al ver que las preguntas fundamentales permane
cen sin respuesta5. La misma sensación experimenta lue
go en la Facultad de Letras de la Sorbona. «Filósofos 
—comenta años más tarde RAÍSSA MARITAIN—, nuestros 
maestros en realidad no confiaban en la filosofía»6. La 
erudición histórica, cultivada por sí misma, el relativis
mo, una objetividad científica entendida de tal modo que 
los profesores se veían impulsados a ocultar o cohibir 
sus verdaderas convicciones, un esteticismo presentado 
como autosuficiente, eran las notas de una enseñanza que 
deja en JACQUES MARITAIN la sensación de vacío propia de 
quien advierte que se le escapa la realidad y se ve im
pulsado a pensar que la vida carece de sentido7. Esa ins
piración y esa fuerza, que no le dan los profesores de la 
Sorbona, MARITAIN la encuentra en las conversaciones con 
sus amigos: con ERNEST PSICHARI, con CHARLES PÉGUY, a 
quien conoce en 1901 y con quien traba una honda amis
tad, participando activamente en las reuniones de los 
Cahiers de la Quinzaine; y sobre todo con una joven estu
diante de origen judío, RAÍSA OUMANQOFF, conocida a fines 

5. Les grandes amitiés, vol. I, pág. 101. 
6. Ibidem. 
7. Sobre la época de la Sorbona, ver todo el capítulo tercero del 

primer volumen de Les grandes amitiés. La imagen de la Sorbona que 
nos transmite RAÍSA coincide plenamente con los recuerdos de otro 
estudiante de pocos años después: ETIENNE GILSON (cfr. Le phüosophe 
et la theologie, París, 1960, cap. 2); entre el itinerario intelectual de 
MARITAIN y el de GILSON hay por lo demás, junto a grandes diferen
cias, más de un punto de contacto. 
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de ese mismo año de 1901, con la que se siente enseguida 
unido al descubrir que le preocupaban las mismas cues
tiones y la animaba el mismo deseo de conocer la verdad, 
y con la que contrae matrimonio el 26 de noviembre de 
1904. 

Una tarde* que debe situarse probablemente en el 
verano de 1903, JACQUES y RAÍSSA pasean por el Jardín des 
Plantes, y hacen el balance de sus estudios durante los 
años transcurridos en la Sorbona. El escepticismo y el 
relativismo se les aparecen en toda su variedad existen-
cial. El mal, el dolor, el amor, son demasiado serios para 
que el hombre pueda darles la espalda refugiándose en 
un epicureismo o en un esteticismo adormecedores. O 
bien es posible justificar el mundo, y eso no puede hacer
se sin un conocimiento verdadero; o bien la vida no me
rece la pena de ser vivida. El suicidio o la entrega a la 
verdad son, pues, las dos únicas soluciones lógicas8. 

En esa situación espiritual, se produce el encuentro 
con BERGSON, cuyos cursos en el College France, comien
zan a frecuentar, instigados por PÉGUY, a finales de 1903. 
Aquel muchacho «hambriento de absoluto», como MARI-

TAIN se define a sí mismo al revivir aquellos momentos9, 
aprende de BERGSON a superar la filosofía positivista que 
el fondo de su alma ya rechazaba, pero que su inteligencia 
no conseguía aún destruir. Al escuchar a BERGSON, JAC

QUES y RAÍSSA MARITAIN advierten que se les abren nuevas 
perspectivas de vida intelectual y espiritual: el mecani
cismo ha sido superado, el hombre no es simplemente 
materia sino espíritu, el absoluto no es un sueño ni una 
quimera sino la realidad de las realidades 10. 

En plena efervescencia bergsoniana, un acontecimien
to, en apariencia insignificante, iba a canalizar definitiva
mente las ansias de los MARITAIN: la lectura, en una en-

8. Les grandes amitiés, vol. I, págs. 107-115. 
9. Carnet des notes, pág. 33. 
10. Ver todo el capítulo cuarto del primer volumen de Les grandes 

amitiés. 

198 



ANÁLISIS DEL TESTIMONIO DE JACQUES MARITAIN 

cuesta literaria, de un elogio a La femme pauvre de LEÓN 
BLOY, que les lleva a buscar y leer ese libro. Fue el des
cubrimiento de la fe católica, la revelación de un cristia
nismo radicalmente distinto de lo que su formación racio
nalista les hacía imaginar11 y la advertencia de dónde 
podía estar la respuesta a esas ansias que BERGSON había 
estimulado pero sin estar él mismo en condiciones de 
satisfacer. A la lectura de esa obra de BLOY, sigue la de 
otras del mismo autor y finalmente una primera visita en 
junio de 1905. JACQUES MARITAIN ha comentado esa entre
vista en unas páginas que conviene citar por entero, ya 
que resumen el itinerario espiritual que hemos pergeñado 
en los párrafos anteriores, y nos introducen a cuanto ex
pondremos a continuación. 

«El 25 de junio de 1905 —escribe MARITAIN— dos jó
venes de veinte años subían la larga escalera que lleva 
hasta el Sacré-Coeur. Llevaban en sí ese desgarramiento 
interior que es el único producto serio de la cultura mo
derna, y una especie de desesperación activa, iluminada 
solamente por la seguridad íntima— de cuyo origen, sin 
embargo, no podían dar razón—, de que la Verdad, de la 
que tenían hambre y sin la que les resultaba imposible 
aceptar la vida, acabaría mostrándoseles algún día. Una 
especie de moral esteticista los sostenía débilmente, de 
modo que la idea del suicidio —después de haber intenta
do algunas experiencias, demasiado bellas sin duda para 
que pudieran realizarse— parecía ser la única salida. 
Mientras tanto, gracias a BERGSON, su espíritu se limpiaba 

11. Merece la pena reproducir el párrafo en que RAÍSA reconstruye 
la impresión que les produjo la lectura de BLOY: "De qui nous á 
éblouis á cette premiére lecture de La Femme Pauvre, c'est l'immen-
sité de cette ame de croyant, son zéle brülant de la justice, la beauté 
d'une haute doctrine qui pour la premiére fois surgissait á nos yeux. 
La foi, la pauvreté —"On n'entre pas dans le Paradis demain, ni dans 
dix ans, on y entre aujourd'hui, quand on est pauvre et crucifié"— la 
sainteté également exaltées, indissolublement unies: —"II n'y a qu'une 
tristesse, c'est de n'étre pas de saints"; le courage et l'indépendance 
de caractére lá oü nous serions attendus a trouver un conformisme 
obséquieux, les "ténébres du moyen age", le pharisaisme bourgeois" 
(Les grandes amitiés, vol. I, págs. 152-153). 
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de las supersticiones científicas (scientistes) recibidas en 
la Sorbona; pero no se les ocultaba que la intuición berg-
soniana era un refugio inconsistente frente al nihilismo 
intelectual al que lógicamente conducían todas las filoso
fías modernas. Por otra parte, la Iglesia estaba oculta a 
sus ojos a causa de prejuicios infundados y de la aparien
cia de personas conformistas; la consideraban en efecto 
como la rocafuerte de los poderosos y de los ricos, intere
sados en mantener a los espíritus en las tinieblas de la 
Edad Media. Se dirigían no obstante hacia un extraño 
mendigo, que despreciando toda filosofía gritaba desde 
los tejados la verdad divina, y que, católico de estricta obe
diencia, criticaba a su propio tiempo y a los que buscan 
su consuelo aquí abajo, con más libertad que todos los 
revolucionarios del mundo» 12. 

Y ese extraño mendigo que era BLOY les ofreció su 
amistad y conquistó enseguida sus corazones. La fuerte 
personalidad de BLOY, SU estilo de vida, su sinceridad 
llevada hasta la exageración, causan una fuerte impresión 
en los MARITAIN

 13. Pero —comenta RA'ÍSA— una vefc cono
cido BLOY era imposible detenerse ahí, es decir en la ad
miración y en la simpatía: era necesario ir más lejos, y 
considerar la fuente de donde nacía una tal vida14. El 
tema de Dios se plantea con toda fuerza y urgencia. LEÓN 
BLOY dio a conocer a los MARITAIN que el absoluto que 
buscaban tenía un nombre: Dios, y los encaminó así hacia 

12. Del prólogo de MARITAIN a LEÓN BLOY, Lettres á ses jilleuls; 
recogido en Quelques pages sur Léon Bloy, París, 1927, págs. 47-49, y 
por RA'ÍSA, Les grandes amitiés, vol. I, págs. 168-171. 

13. Sobre el influjo de BLOY en los MARITAIN, ver especialmente 
el capítulo quinto del primer volumen de Les grandes amitiés, y Quel
ques pages sur Léon Bloy, publicado por MARITAIN en 1927, así como 
los prólogos del propio MARITAIN a algunas obras de BLOY —La femme 
pouvre, ed. de 1926, y Lettres á Veronique, París, 1933— y a Léon 
Bloy, pages choisies par Ra'issa Maritain, París, 1951, y la semblanza 
publicada por él en "Nova et vetera" 43 (1968) 81-103. Ver también 
los tomos correspondientes del Journal de BLOY, y las memorias de 
PIERRE VAN DER MEER DE WALCHEREN, citadas en la nota 1. Un intento, 
no muy desarrollado, de exposición de conjunto, puede encontrarse en 
L. CATIGLIONI, Bloy e Maritain, en "Humanitas" (1963) 34-44 y 222-228. 

14. Les grandes amitiés, vol. 1, pág. 172. 
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la meta de su peregrinaje. En las visitas y conversaciones 
que siguen a aquel primer encuentro, BLOY no entra en 
discusiones filosóficas con sus nuevos conocidos: les ofre
ce en cambio su amistad y el testimonio constante de su 
vida y de su fe. JACQUES y RAÜSA, a través de esos encuen
tros y de la lectura de los escritos de algunos místicos 
cristianos, van conociendo la fe católica. De manera pau
latina se va abriendo camino en sus mentes la convicción 
de que la verdad del catolicismo es una hipótesis plau
sible y el atractivo de la vida cristiana se deja sentir hon
damente en sus almas, pero la idea de tomar una decisión 
se les presenta aún lejana. Una enfermedad de RAÍSSA 

en febrero de 1906 precipita los acontecimientos: los dos 
esposos descubren durante esos días el valor de la ora
ción, y, en largas conversaciones durante el período de 
convalecencia, llegan a la decisión de pedir el bautismo. 
Así lo comunican a BLOY en una carta de abril de 1906 15. 
Dos meses después, el 11 de junio de 1906, JACQUES, 

RAÍSSA y VERA (la hermana de RAÍSSA) reciben el bautismo 
en la iglesia de Saint Jean l'Evangeliste, del barrio parisi
no de Montmartre; LEÓN BLOY actúa como padrino 16. 

2. CAMBIAR DE FIN ÚLTIMO. 

El proceso cuyas etapas acabamos de perfilar puede 
parecer extremadamente lineal, y lo fue en cierto sentido, 
pero bajo esa aparente facilidad se encubre una fuerte 
lucha a través de la cual la verdad acabó abriéndose cami
no en el alma de los MARITAIN. Al presentar en su Carnet 
de notes algunos textos de esta época, MARITAIN habla del 
«tormento de su inteligencia» en los meses anteriores al 
bautismo. Se trataba en realidad —comenta— de cambiar 
de fin último, ya que hasta entonces su vida había estado 

15. o. c , vol. 1, págs. 238-240; cfr. LEÓN BLOY, L'invendable, en 
Journal de Léon Bloy, vol. 2, París, 1963, págs. 295 y 299. 

16. Les grandes amitiés, vol. 1, págs. 246-248; Journal de Léon 
Bloy, o. c , pág. 304. 
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suspendida a un fin absoluto: la humanidad, y su salva
ción temporal simbolizada por la revolución; la fe cris
tiana, al abrir unas perspectivas radicalmente nuevas, 
obligaba a modificar la mente y a cambiar de orienta
ción 17. 

La decisión de bautizarse tomada entre febrero y abril 
de 1906 supone la superación de esas vacilaciones, pero 
sólo en parte, y es ello lo que, junto a otras cosas, explica 
que el bautismo se demore unos meses. A partir de ese 
momento la vía hasta la fe en Dios está asegurada, pero 
no sucede lo mismo con la fe en la Iglesia. La exteriori-
zación de la fe, la vinculación con la comunidad cristiana 
asusta a los MARITAIN, que, en un primer momento, pien
san que todo podría quedar entre ellos, Dios y BLOY. La 
Iglesia, en su vida mística y en sus santos, les atrae y con
mueve, pero sus prejuicios ante los católicos de su época 
—«la mediocridad aparente del mundo católico», dirá 
RA'ÍSSA

 18— les retraen. 
Dos son, en realidad, las dificultades. De una parte la 

conciencia de que la conversión implicaba la separación 
del mundo cultural en que hasta entonces habían vivido, 
y especialmente del mundo de la filosofía académica y 
universitaria que se les presentaba como incompatible 
con la fe. De otra parte, la prevención entre los católicos 
de su tiempo a los que imaginaban alejados del pueblo, 
burgueses unidos a los privilegiados y aliados de los pode
rosos. Se trataba, como MARITAIN advierte enseguida19, de 
un eco de los prejuicios laicistas y anticlericales en que 
habían sido formados. No obstante, en la raíz de esa 
prevención había algo más hondo: era ahí, en el terreno 
de la acción política, donde ese cambio de fin último, al 

17. "II s'agissait á vrai diré, —car jusqu'alors tout avait été sus
pendí! pour moi á cette fin absolue: l'humanité, et a son salut temporel 
symbolisé para la révolution— il s'agissait de changer de fin ultime, 
et de justifier cette opération que me déchirait entiérement" (Carnet 
des notes, págs. 33-34). 

18. Les grandes amitiés, vol. 1, págs. 241-242. 
19. Así lo señala en su Carnet des notes, págs. 34 y 42. 
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que MARITAIN se estaba disponiendo, manifestaba todas 
sus exigencias, y esa actitud frente al «mundo católico» 
era como una última defensa de su mente antes de ren
dirse del todo. Afirmar a Dios trascendente y reconocer 
que el fin al que están llamados los hombres si sitúa 
más allá de la historia y es fruto no de las fuerzas inma
nentes al mundo, sino de la acción salvadora divina, obli
ga a rehacer todo el equilibrio interior y a desplazar el 
foco de los sentimientos y afectos. Ciertamente en ese 
cambio nada se pierde, sino que al contrario se gana, pero 
la sensación de desgarramiento no es por eso menos ple
na. Al mismo tiempo surge un problema intelectual: en 
la nueva visión del hombre y del mundo que la fe trae 
consigo, ¿qué lugar ocupa el esfuerzo por conseguir la 
justicia sobre la tierra esa «salvación temporal de la hu
manidad» a la que hasta entonces MARITAIN había dedica
do sus afanes?20. 

Pero si el tema de la «salvación temporal de la huma
nidad», como él dice, subyace a sus preocupaciones, no 
es ésa, sin embargo, la cuestión que ocupa el primer plano 
de su pensamiento durante los días de su conversión. Es 
la otra de las líneas señaladas —la derivada de la adver
tencia de una incompatibilidad entre la filosofía académi
ca o universitaria y la fe cristiana— la que domina su 
espíritu. El combate interior a que se vio sometido fue 
duro, pero terminó con una decisión neta: la verdad está 
por encima de la ciencia y es necesario adherirse a ella 
esté donde esté. El propio JACQUES MARITAIN resumió esta 
decisión en una frase fuerte, pero que manifiesta bien su 
estado espiritual y la radicalidad de su posición: «si hu
biera querido Dios esconder su verdad en un montón de 
estiércol, es allí donde deberíamos ir a buscarla»21. 

20. Unas reflexiones, escritas por nuestro autor entre enero y 
marzo de 1906, sobre el problema de la acción humana testimonian el 
esfuerzo que realiza para clarificar la cuestión. Han sido recogidas 
en Carnet des notes, 35-42; en ellas anticipa algunos de los plantea
mientos sobre los que volverá años después, a partir de 1926. 

21. Les grandes amitiés, vol. 1, pág. 244; PIERRE VAN DER MEER, 
Rencontres, pág. 103. 
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Esa frase testifica la hondura de su conversión, pero 
evidencia a la vez que el conflicto no está del todo resuel
to. Para ser más exactos: está resuelto al nivel de las 
decisiones de fondo —la conversión de MARITAIN fue radi
cal, firme y sincera—, pero no al de la advertencia de 
las implicaciones que de esa decisión de fondo derivan. 
Y es a ese nivel como el tema va a resurgir en los meses 
que siguen a su conversión. Para él la conversión había 
implicado y presupuesto una opción a favor de la fe y 
en contra de la filosofía en la que se había formado. Fe 
y filosofía, aceptación rendida de la palabra de Dios e in
vestigación humana en busca de la verdad, continúan por 
eso presentándosele al MARITAIN de los tiempos inmedia
tos a la conversión como dos actitudes contrapuestas e 
incompatibles. Una cierta tendencia fideista, es decir, la 
idea de que es necesario renunciar a todo esfuerzo perso
nal por buscar la verdad, refugiándose en la seguridad de 
una fe que da a conocer todas las verdades esenciales, 
limitándose a usar la inteligencia sólo para refutar los 
errores que intenten oponerse a la palabra divina, se in
sinúa así alguna que otra vez en su alma22. Esa tentación 
nunca la dominó, ya que coexistió con el convencimiento, 
más o menos confusamente sentido, de que tenía que 
existir otra salida, pero cual fuera ésta en concreto era 
algo que no se presentaba aún a su inteligencia. De ahí su 
incertidumbre. 

Muy poco después de su bautizo, disfrutando de una 
bolsa de estudios que había obtenido, JACQUES MARITAIN 

22. En enero de 1908 anota en su diario: "J'ai pris la résolution 
d'abandonner toute recherche personnelle en philosophie, tout désir de 
savoir par moi-méme, étant sur de savoir tout l'essentiel et tout le 
nécessaire par la Parole de Dieu, et me reposant pour le reste sur la 
bénie nuit de la foi. Je suis dans la nuit, je sais d'une maniere absolue 
ce que le Seigneur m'a dit Lui-méme, et je saurai aussi á tel ou tel 
moment ce qu'il lui plaira de me faire apercevoir pour la réfutation 
de 1'erreur" (Carnet des notes, págs. 68-69). Otros testimonios en el 
mismo sentido en su obra Antimoderne (publicada en 1922; citamos 
por la segunda edición, sin fecha, pero posterior a 1925 y anterior a 
1930), pág. 13, y Les grandes amitiés, vol. 1, págs. 244, 251. 
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marcha, acompañado de RA'ÍSSA, a Alemania, a la Universi
dad de Heidelberg, para permanecer allí durante dos 
años. Fue un período de tranquilidad, durante el cual se 
dedicó al estudio de la biología junto a HANS DRIESCH, 
ocupado entonces en investigaciones sobre embriología. 
Ese alejamiento de la dedicación académica a la filosofía, 
le permitió reflexionar con serenidad y calma. A lo largo 
de esos largos meses continúan combatiéndose en él la 
ya mencianada tentación de abandonar la filosofía, y, de 
otra parte, el deseo de una restauración de la razón en el 
interior de la fe. Sus meditaciones culminan a mediados 
de 1908 en una iluminación fundamental: no hay incom
patibilidad entre la filosofía y la fe, sino entre la fe y una 
cierta filosofía que no es en realidad auténtica filosofía 
porque se ha alejado de la verdad. 

Tema concreto de esas meditaciones de Heidelberg fue 
la confrontación de la teoría bergsoniana de la intuición 
con la doctrina católica sobre el valor de las fórmulas dog
máticas23. Dos ideas rigen ese meditar mariteniano: la 
comprensión de la fe como un verdadero y auténtico 
conocer, por lo que todo intento de reducirla a senti
miento o impulso vital ciego equivale a negarla y des
truirla; la visión del intento bergsoniano como el mo
mento culminante de la filosofía moderna o postcartesia-
na24. La confrontación entre la teoría bergsoniana sobre 
la intuición y la doctrina católica sobre el sentido de los 
dogmas, conduce a advertir que entre ambas hay una opo
sición neta: la crítica de la inteligencia que BERGSON rea
liza implica inevitablemente negar todo valor dogmático 
e intelectual a la fe, es decir, destruirla en cuanto verdad 

23. MARITAIN alude al contenido de esas reflexiones en Carnet de 
notes, pág. 67 y Antimoderne, págs. 13-14; una descripción más amplia, 
aunque retrospectiva, se encuentra en el prólogo escrito en 1930 para 
la segunda edición de La philosophie bergsonienne, obra cuya primera 
edición había aparecido en 1919. 

24. Empleamos aquí, y en lo sucesivo, la expresión filosofía mo
derna, dándole el alcance y el sentido que MARITAIN le atribuye, y 
sin discutir ni aceptar, de momento, el sentido preciso o la legitimidad 
de ese modo de hablar. 
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que ilumina y salva, tal y como la entera tradición cris
tiana la entiende y proclama. Lo que, si se tiene presente 
la segunda idea que mencionábamos, es decir, la posición 
culminante que MARITAIN otorga a BERGSON en la historia 
del pensamiento moderno, conduce a concluir que la opo
sición entre ese pensamiento y la fe cristiana no es cir
cunstancial, marginal o periférica, sino radical y absoluta. 

El conflicto parece haberse agudizado, y así ha suce
dido, en efecto, pero a la vez el problema de fondo ha 
encontrado solución: si la fe —advierte ahora MARITAIN— 
reivindica para sí un carácter intelectual y racional, como 
algo de lo que depende su propio ser, es señal de que 
la inteligencia humana es apta para alcanzar la verdad. 
Dos conclusiones se presentan claras a su mente: a) la 
búsqueda de la verdad por parte del hombre —es decir, 
la filosofía— no sólo no es excluida por la fe, sino recla
mada por ella, ya que fe y afirmación de la capacidad 
cognoscitiva de la inteligencia son solidarias; b) la filoso
fía moderna —que culmina precisamente en la negación 
de esa capacidad— debe ser considerada como una desvia
ción, como una enfermedad de la inteligencia de la que 
ésta debe ser curada. Es, pues, en una reafirmación del 
valor de la inteligencia donde desemboca la crisis experi
mentada por MARITAIN, en sus primeros años. Y la conse
cución de una regeneración de la inteligencia, liberándola 
de la enfermedad en que la ha hecho caer la filosofía mo
derna, el proyecto que, desde ese momento, sostiene su 
tarea intelectual. 

3. POR LAS VÍAS DE LA INTELIGENCIA. 

Esas ideas, a mediados de 1908, se encuentran en 
MARITAIN en un estado embrionario: ha llegado a una in
tuición clave y advierte cuáles son los objetivos intelec
tuales que se perfilan ante él, pero no está en condiciones 
de expresar cumplidamente su pensamiento. Será tarea de 
los años que siguen precisarlo y concretarlo. Para com-
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prender el itinerario que sigue al respecto, conviene insis
tir en que —como se desprende de todo lo que antecede— 
la toma de posición frente a BERGSON no constituye el 
momento radical del pensar mariteniano, ya que esa toma 
de posición se entiende sólo proyectada sobre un tras-
fondo más amplio: el rechazo —vivo en MARITAIN desde 
tiempo atrás y reafirmado con su conversión— del vacío 
en el que había caído la filosofía tal y como era cultivada 
en los medios académicos de la Francia de principios de 
siglo, es decir la filosofía positivista, mecanicista o esteti-
cista. 

BERGSON, desde el Essai sur les donnés inmédiates de 
la conscience hasta Vevolution créatrice, había criticado 
constantemente el mecanicismo, poniendo de relieve la in
suficiencia de sus explicaciones, su incapacidad para cap
tar la unidad de la vida, su caída en una vivisección arti
ficial de la realidad, etc. Esa crítica bergsoniana del me
canicismo se prolonga y, a la vez se funda, en una crítica 
de la inteligencia considerada por BERGSON como uha fa
cultad que tiende por naturaleza a dividir y fraccionar la 
realidad, con lo que, al transformarla en un mosaico de 
aspectos inmóviles, la hace apta para ser manejada (la 
inteligencia —dice— tiene una finalidad fabricadora), pe
ro a costa precisamente de perder el auténtico sentido 
del fluir vital, profundamente unitario. La situación del 
hombre sería desesperada, ya que se vería condenado a 
un constante alejamiento de la realidad vital, si no hubie
ra en él una posibilidad superior a la inteligencia: la in
tuición por la que, dilatando y prolongando la experiencia 
vital en virtud de una especie de simpatía por el objeto 
o realidad sentida, puede alcanzar la realidad en sus di
mensiones más hondas y hacerse una sola cosa con ella. 
En suma, BERGSON concede a las corrientes racionalistas 
que la inteligencia tiende espontáneamente al mecanicis
mo, pero la crítica por haber desconocido que hay en el 
hombre una capacidad de acceso a lo real de carácter 
transracional y aspirar a superarlas por esa vía. 

Al advertir la incompatibilidad del planteamiento 
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bergsoniano con la dogmática cristiana (una tal filosofía 
de la intuición, trasladada a lo teológico, implica despre
ciar la fe como conocimiento para atender sólo a la fe 
como impulso, oponiéndose así a la entera tradición cató
lica), MARITAIN percibe con claridad que tanto la filosofía 
bergsoniana de la inteligencia como el diagnóstico cultu
ral que sobre ella se basa deben ser considerados insufi
cientes. BERGSON acierta al señalar el mal que padece la 
filosofía que le era contemporánea —el mecanicismo— 
pero se equivoca al considerar ese mal consubstancial a 
la inteligencia, ya que la inteligencia —así nos lo certifica 
la fe cristiana— es capaz de verdad. Si la inteligencia, en 
la época moderna, o en cualquier otra, cae en el error 
no es por el peso de su propio ser, sino por una desvia
ción histórica25. La solución a los eventuales desvarios de 
la inteligencia no puede ser su negación o condenación, 
sino su recuperación. No actuar así, abandonar la inte
ligencia para buscar una salida acudiendo a uha supuesta 
intuición —en realidad inexistente— es prolongar y agra
var el problema. Dos posibles tareas intelectuales se pre
sentan ante MARITAIN apenas llegado a estas conclusiones: 
a) completar el análisis del estado en que se encuentra la 
inteligencia en los ambientes filosóficos de su tiempo, a 

25. El error de BERGSON —repetirá constantemente en los escritos 
que le consagra a partir de 1911— ha consistido en confundir una en
fermedad de la inteligencia, un mal uso de la inteligencia, con la in
teligencia misma. De entre esos numerosos textos, reproduzcamos uno 
muy significativo: "Nous croyons que cette doctrine (la de BERGSON) 
a pour origine une vue singuliérement nette et profonde d'un certain 
mal et d'une certain erreur: le mal c'est l'orgueil et la perversión de 
l'intelligence qu'on separe de ses principes et qu'on livre á la matiére; 
l 'erreur c'est le mécanicisme et le mathématisme, la réduction de 
tout á la quantité et l'abolition consecutive de toute vie et de tout 
mouvement réel dans le monde. Seulement ce mal une fois découvert, 
au lieu de remonter aux principes, on a continué dans le sens méme 
de la pensée moderne; accordant a l 'erreur moderne que l'intelligence 
pervertie est l'intelligence, et que l'étre fictif (purement logique ou 
purement mathématique) des théories mécanistes est l'Etre, on a aban-
donné l'intelligence et abandonné l'étre, en remplagant la premiére 
par une intuition de nature sensible et le second par le mouvement" 
(La philosophie bergsonienne, París, 1914, págs. 390-391). 
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fin de precisar las características del mal que padece; b) 
tomar conciencia de las exigencias implicadas en una re
afirmación del valor cognoscitivo de la inteligencia, es 
decir, llevar a su término la crítica a BERGSON y, de esa 
forma, la superación del racionalismo frente al que BERG
SON reacciona, pero sin llevar la oposición hasta el fondo. 
A esas dos tareas, y precisamente por ese orden, se dedica 
MARITAIN a partir de 1909. 

a) La decadencia de la razón. 

La ciencia moderna y la razón es el título de un artícu
lo publicado por MARITAIN en 1910, encaminado a clarifi
car su diagnóstico sobre la crisis del pensar filosófico26. 
Si tenemos presente el trasfondo recién evocado no nos 
sorprenderá que comience con una afirmación tajante so
bre la naturaleza de la inteligencia humana: «La razón 
es la facultad de lo real; o, más correctamente hablan
do, la facultad por la que nuestro espíritu se adecúa a lo 
real»27. Ni tampoco que continúe con un análisis del mo
do de proceder de esa misma inteligencia, encaminado 
precisamente a poner de manifiesto en qué momento del 
itinerario intelectual humano puede producirse una caída 
que explique las enfermedades o crisis que puede padecer 
y ha padecido de hecho la inteligencia. Veamos sus ex
plicaciones. Nuestra facultad intelectual —escribe— tiene 
dos modos de operar que, siguiendo a los autores escolás
ticos, pueden designarse con dos expresiones precisas: 
inteligencia y razón, intellectus y ratio. Nuestra facultad 

26. Ese artículo —el primero de los escritos por él al público, si 
se exceptúa una recensión aparecida en 1906— apareció en la "Revue 
de philosophie"; fue luego recogido en Antimoderne, cap. 1, págs. 29-
70, por donde lo citaremos. Sobre su génesis y la elaboración v. Les 
grandes amitiés, vol. II, págs. 243-245 y Carnet des notes, págs. 88-89. 

27. "La raison est la faculté du réel; ou, plus correctement, la 
faculté par laquelle notre esprit devient adéquat au réel, et par la-
quelle nous connaissons, d'une maniere analogique sans doute et tres 
lointaine, mais véridique, la réalité des réalités, DIEU. La Raison est 
faite pour la vérité, pour posséder l'étre" (Antimoderne, pág. 29). 

209 



JOSÉ LUIS ILLANES MAESTRE 

intelectual se denomina inteligencia (intellectus) en cuan
to que aprehende lo real, en cuanto que es visión de lo 
evidente y de lo cierto, que se le impone de por sí y la fe
cunda; se denomina en cambio razón (ratio), en cuanto 
que mediante un movimiento progresivo, y sirviéndose de 
la demostración, de la explicación y del raciocinio, se en
camina hacia la conquista del ser inteligibleM. 

Los autores modernos, continúa, han invertido el sig
nificado de los dos términos de esa distinción: han lla
mado razón a la actividad por la que alcanzamos lo ab
soluto, e inteligencia a la actividad constructiva y racio-
cinadora. Y, sobre todo, han establecido entre ambas una 
distinción real: las consideran no como dos aspectos di
versos de una misma facultad humana, sino como dos 
facultades diversas. Ambas innovaciones, concluye, deben 
ser rechazadas: no se trata de simples cuestiones de deta
lle o de terminología, sino de conservación o abandono de 
lo esencial29. 

Si MARITAIN rechaza la que llama «concepción moder
na» es en última instancia porque advierte que está en 
juego una contraposición entre dos visiones radicalmente 
distintas de la razón humana: la comprensión de la inte
ligencia como facultad medida por lo real, y por tanto 
norma normada, y la visión de la misma como facultad 
que extrae de sí misma la verdad, y por tanto norma nor
mante y no normada. Esta perspectiva de fondo no es, sin 
embargo, desarrollada enseguida por MARITAIN, que, de 
momento, como decíamos, aspira no tanto a exponer una 
metafísica del conocimiento, cuanto a esbozar las líneas 
generales de un análisis de las condiciones internas del 
funcionamiento de nuestra facultad intelectual, es decir, 
lo que podría denominarse una fisiología del conocimien
to. Ello supone —y así lo advierte y declara MARITAIN— 
adoptar una perspectiva metodológica distinta de la que 

28. o. a, págs. 29-30, que remiten expresamente a SANTO TOMÁS 
DE AQUINO, Summa theologiae, I, q. 79, a. 8. 

29. O. c , págs. 30-32. 
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adoptaron los escolásticos (que se situaron siempre a un 
nivel ontológico, considerando por tanto la facultad inte
lectual en cuanto que ordenada a su objeto, es decir, en 
función del ser y de lo real), para asumir, en cambio, un 
punto de vista psicológico. No hay en ello, sin embargo, 
inconveniente alguno: al contrario, si lo hacemos así 
—afirma— podremos encontrar esclarecimientos útiles. 
En efecto, desde esa perspectiva cabe distinguir entre la 
facultad racional en cuanto ordenada al ser inteligible 
(a la que corresponden tanto el intellectus como la vatio 
de SANTO TOMÁS), y la actividad de la razón, como puro 
y simple poder de razonar, independientemente de que 
razone según la verdad o según lo falso, a la que MARITAIN 

designa como «razón puramente discursiva» o «razón ma
terialmente considerada»: «raison matériellement prise, 
raison purament discourante»30. 

Es obvio, en efecto, que la facultad intelectiva al ana
lizar, distinguir, explicar, etc., ejerce de hecho una activi
dad, tanto si procede según verdad, como si se descamina, 
y que tanto en un caso como en el otro, se trata de una 
actividad regida por una lógica y dotada de concatena
ción. Pero —añade enseguida MARITAIN, que recupera así 
la perspectiva ontológica— esas observaciones no deben 
llevar a pensar que existe un poder de discurrir absoluta
mente separado de la inteligencia en cuanto que intellec
tus, es decir, en cuanto que fecundada por lo real, ya que 
el poder de discurrir no es una facultad autónoma, sino 
sólo una cierta función de la única facultad intelectual 
humana. Lo que puede, pues, darse es o un discurrir que 
proceda dejándose guiar dócil y plenamente por la luz 
de la realidad, o un discurrir que pretenda ejercerse co
mo si no existiera esa dependencia de lo real, es decir, 
reduciendo al mínimo, de manera más o menos conscien
te, la acción ordenada de la realidad ya percibida. Nos 
encontramos así ante la «raison purement discourante 

30. O. c , págs. 32-34. 
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laissée a elle-meme», ante una razón puramente discursi
va abandonada a sí misma y por tanto condenada a tra
bajar prácticamente en el vacío, ya que equivale a dejarse 
llevar por el automatismo de las puras combinaciones 
lógicas, a ocuparse de lo verosímil y no de lo verdadero, a 
perder el contacto con la verdad conocida y a revolverse 
constantemente sobre el propio pensamiento en una críti
ca esterilizadora... La razón puramente discursiva, la ra
zón abandonada a sí misma, tiende en suma a convertirse 
en un mecanismo de tipo intelectual al servicio de una 
imaginación exclusivamente verbal. Es, pues, una pseudo-
inteligencia: la inteligencia de los «espíritus falsos», que 
razonan sutilmente, pero que se alejan tanto más de la 
verdad cuanto más razonan31. 

MARITAIN ha alcanzado así sus objetivos: esbozar una 
explicación de la crisis de la inteligencia que no niegue 
la capacidad de nuestro intelecto respecto de la verdad, 
sino que al contrario la reafirme. El análisis que acaba
mos de exponer pone, en efecto, de manifiesto que la posi
bilidad de decadencia es inherente a la limitación de la 
inteligencia humana (es porque nuestra inteligencia no 
capta en una sola intelección la verdad y necesita recurrir 
al discurso, por lo que puede decaer entregándose a un 
discurrir abandonado a sí mismo), pero subraya a la vez 
que si esa decadencia ocurre de hecho, ello deriva no 
de una necesidad de la naturaleza, que tiende de por sí a 
la adecuación a lo real, a lo verdadero, sino de un acci
dente histórico, y de un accidente histórico que acontece 
precisamente porque la voluntad humana, dejándose lle
var de una concupiscencia desordenada, rompe el equili
brio del proceder intelectual y priva a la facultad intelecti
va de su rectitud. La curiosidad, el orgullo, la pereza, el 
ansia por alcanzar de un modo precipitado las verdades 
supremas y una especie de avaricia espiritual que lleva a 
dar preferencia a lo pensado sobre la realidad, son algu
nas de las manifestaciones de esa voluntad concupiscente 

31. O. c , págs. 34-36. 
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que puede torcer el funcionamiento adecuado de la inte
ligencia y precipitarla en el vacío32. 

Eso fue lo que sucedió —prosigue MARITAIN, pasando 
así del análisis teorético a la interpretación de la histo
ria— en los albores de la época moderna. Desde los tiem
pos del Renacimiento y la Reforma la inteligencia se se
paró del suelo fértil en el que crecía, gracias a la ayuda 
de la fe, y se precipitó en las fantasías de un razonar 
carente de regulación y de medida33. Ello fue facilitado 

32. O. c , págs. 52-53. En un escrito posterior —una conferencia 
sobre el tema de La liberté intellectuelle, pronunciada en 1914 y reco
gida en Antimoderne, págs. 69 ss.— estructura más su descripción de 
las tentaciones que amenazan al hombre respecto al uso de su razón, 
reduciéndolas a dos tipos fundamentales: un desorden en cuanto al 
fin del trabajo intelectual: un desorden en cuanto a los medios para 
ese trabajo. 

Desorden en cuanto al fin de la tarea intelectual, ya que, estando 
la inteligencia humana, en cuanto inteligencia, naturalmente hecha 
para ser en general y sin restricciones, el hombre está expuesto, en 
el estado de ignorancia y privación en que estamos después de la caída 
de ADÁN, a dejarse llevar de una exasperación de ese deseo de apre
hender el ser, pervirtiéndolo y transformándolo en una especie de 
aspiración difusa y violenta por obtener una ciencia perfectamente 
comprensiva, capaz de agotar el sentido del universo y de hacernos ya 
ahora perfectos y bienaventurados. Es ésta la desviación que se ma
nifiesta en las filosofías de la India y de Oriente, en los grandes sis
temas presocráticos, en la sabiduría platónica, en la noción estoica de 
virtud, etc., intentos todos ellos caracterizados —según MARITAIN 
por pretender alcanzar con las solas fuerzas humanas una plenitud de 
ciencia que —añade— es imposible a la naturaleza, si bien Dios, en 
otro orden y de otra manera —sobrenatural—, ha decidido concederla. 

Desorden en cuanto a los medios de búsqueda intelectual, en virtud 
del cual el espíritu humano, considerando no ya el objeto que tiene 
delante de sí y del que ignora tantas cosas, sino la ciencia que ya ha al
canzado, pretende explicarlo todo a partir de lo que ya conoce y cons
truirse un mundo a su medida. Vicio tanto más difícilmente evitable 
cuanto la razón es más sabia, o menos humilde, y que, en cualquier 
caso, la desnaturaliza y la separa de la verdad (cfr. Antimoderne, 
págs. 73-75). 

A este esquema interpretativo ha permanecido substancialmente 
fiel nuestro autor a lo largo de toda su vida, constituyendo el tras-
fondo de visiones históricas que encontramos en obras de períodos 
muy diferentes, como son Introduction genérale a la philosophie (1921), 
Science et sagesse (1935), La philosophie morale (1960). 

33. Resumimos en lo que sigue análisis e ideas incluidas en Anti
moderne, págs. 42-49 y 53 ss., sintetizándolas. Citaremos textualmente 
sólo algunos párrafos más importantes. 
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por un fenómeno intelectual de capital importancia: la 
aparición de las ciencias físico-matemáticas. Esas ciencias 
—advierte— son perfectamente legítimas, y su aparición 
y desarrollo supone un progreso cultural de gran relieve, 
pero si el hombre olvida su peculiar naturaleza se expo
ne a provocar una grave confusión de niveles epistemo
lógicos y, como consecuencia, facilitar la caída en esa 
razón discurrente dejada a sí misma ya antes denunciada. 
Las ciencias físico-matemáticas, en efecto, se ocupan de 
las cosas no para penetrar en su verdad esencial, sino con 
la intención de expresar algunas de sus relaciones exterio
res mediante un lenguaje matemático34; operan, pues, en 
cierto modo, apartándose de las realidades esenciales y 
dando de las cosas una visión como desde el exterior, es 
decir, midiendo las relaciones cuantitativas y fabricando 
una especie de película matemática aplicable a la realidad 
según grados diversos de aproximación. Ello —repite— 
es legítimo. Pero con una condición: ser consciente de 
esa limitación metodológica. Si, olvidándola, el científico 
físico-matemático imagina que las magnitudes que extrae 
de la realidad son la esencia misma de esa realidad, o que 
las hipótesis que construye le informan sobre la verdade
ra naturaleza de las cosas, trasciende su nivel de compe
tencia, decae de la verdad que poseía y desemboca en la 
afirmación de una falsa metafísica. Tal es —concluye— 
la confusión que hoy reina: confusión de toda ciencia en 
general con la ciencia físico-matemática; confusión entre 
la ciencia propiamente dicha y una pseudo-ciencia que 
juzga de todo dejándose llevar de su incompetencia, y 
osmosis entre una y otra: la ciencia comunicando a la 
pseudo-ciencia la apariencia del rigor y de la exactitud; 
la pseudo-ciencia comunicando a la ciencia sus generali
zaciones ingenuas y sus sobreentendidos 35. 

34. No nos corresponde aquí valorar ni criticar la interpretación 
mariteniana de las ciencias físico-matemáticas. Limitémonos a decir 
que depende especialmente —tanto aquí como en obras posteriores— 
de PlERRE DUHEM. 

35. O. c , págs. 43-44, 47-48, 59. 

214 



ANÁLISIS DEL TESTIMONIO DE JACQUES MARITAIN 

Veamos con más detalle los elementos de ese diagnós
tico mariteniano, poniendo de relieve las consecuencias 
que, según MARITAIN, derivan de esa confusión epistemo
lógica y los presupuestos que implica. 

a) Tal y como MARITAIN ve las cosas en este artículo 
de 1910, el rasgo más característico de la situación de la 
inteligencia en la época moderna es una decadencia que 
puede definirse como un vacío de la razón. A causa de la 
confusión epistemológica mencionada, la razón, al conce
bir su entero proceder como un saber calcado sobre el 
modelo matemático, se automutila privándose de la ver
dad que la fecundaría. Tiende, pues, a proceder de manera 
exclusivamente deductiva y a perder progresivamente el 
contacto con la realidad, con lo que degenera en razón 
meramente discursiva que razona y analiza, pero como 
encerrada en sí misma y por tanto apartándose cada vez 
más de las cuestiones vitales, es decir, cayendo en un aca
demicismo vacío. El mundo moderno —afirma— produce 
y consume una gran cantidad de esfuerzos intelectuales, 
pero por todas partes se advierte un estado de debilidad 
y de decadencia. El arte de manejar las palabras reina 
soberano, pero la inteligencia verdadera brilla por su 
ausencia36. Parece —continúa— como si la verdad se hu
biera convertido en un manjar demasiado fuerte para las 
almas, que se alimentan sólo de «verdades disminuidas». 
En lugar de enfrentarse con la verdad los filósofos mo
dernos la encubren debajo de una ficción chata y sin 
alma. La máquina del raciocinar se mueve sin descanso, 
distinguiendo, criticando, discutiendo, envileciendo todo 
pensamiento, y convirtiendo todo lo que se le presenta 
(verdad o error, qué más da) en una masa amorfa que se 
puede cortar según se desee, ya que se presta a todas las 
manipulaciones. El hombre así decaído juega con su pro
pio pensamiento, con las creaciones de su raciocinar va
cío. La realidad, que tiene una forma y una consistencia, 

36. O. C, págs. 53-54. 
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asusta a su debilitada razón; por eso, tiene miedo, no se 
atreve ni a elegir, ni a juzgar, ni a sacar la conclusión de 
un silogismo. La razón moderna, razón puramente discur
siva, privada de luz y ocupada no de la verdad, sino de 
nociones vacías, cae en un estado de depravación y se 
revela incapaz. No puede captar ni la unidad, ni el movi
miento, ni la vida, ni la duración, ni la eternidad, ni el 
ser, ni el fin. No sabe más que negar, y no consigue en
frentarse con las cuestiones de vida o de muerte37. 

b) Pero si el vacío de la razón es desde un punto de 
vista fenomenológico el rasgo distintivo de la situación 
cultural moderna, tal y como MARITAIN la interpreta, no 
es el más radical: en última instancia lo que origina y 
explica todo ese proceso se mueve a un nivel más hondo 
y consiste en un ansia mal entendida de autonomía. La 
crisis se ha producido porque los científicos, obscurecidos 
ante los éxitos de la propia ciencia, han pretendido inde
pendizarse de la autoridad de la fe, y, en resumidas cuen
tas, de la verdad misma. De ahí que, dice, las múltiples 
invocaciones en favor de la libertad de la investigación y 
de la ciencia que surcan la cultura moderna son en reali
dad equívocas: no es la libertad de llegar a la verdad lo 
que se reclama y defiende, sino la libertad de equivocarse 
cuando se quiera y como se quiera, no la libertad de ser 
razonables, sino la libertad de razonar sin regla ni medi
da. En suma, no se quiere ser servidores de la verdad, 
sino señor y creador de la verdad38. La ciencia moderna 
—añade— está, desde el momento mismo en que comenzó 
a existir, viciada por el orgullo, y es el orgullo lo que, al 
desarrollarse y crecer, ha ido difundiendo en la civiliza-

37. O. c , págs. 55-57. 
38. "Ce qu'ils demandent, en reclamant la liberté de la science, ou 

de la recherche, ou de la pensée; ce n'est pas la liberté d'arriver au 
vrai... Ce qu'ils demandent, en réalité, ce n'est pas la liberté de la 
raison, la liberté d'étre raisonnables, c'est la liberté du raisonnement, 
la liberté de raisonner sans regle ni mesure, la liberté de se tromper 
comme ils veulent, autant qu'ils veulent, partout oü ils veulent, sans 
autre controle qu'eux mémes" (Antimoderne, pág. 42). 
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ción contemporánea. Ciertamente —advierte— ha habido 
eruditos e investigadores que no pueden ser objeto de ese 
reproche, pero, si se considera a la ciencia moderna en 
su conjunto, tal y como existe a partir del Renacimiento, 
hay que afirmar que no ha sido nunca un sencillo y tran
quilo estudio de la naturaleza, hecho por personas aman
tes de la verdad, sabedores de sus deberes para con Dios 
y conscientes de los límites de la ciencia; desde el co
mienzo se ha insinuado en ella de una manera insidiosa 
una cierta metafísica o, mejor una cierta teología: la teo
logía de la salvación obtenida a través de la razón39. 

Los fundadores de la ciencia moderna, eran —conti
núa— intelectuales ebrios de hipótesis y místicos de la 
naturaleza, cuyo deseo de poseer el mundo era más fuerte 
que su fe, de modo que ésta, aunque era formalmente 
respetada, no impregnaba en realidad sus vidas: el tér
mino de sus afanes no podía ser otro que la reivindica
ción de la absoluta independencia espiritual. Ello explica 
el predominio que concedieron a las matemáticas, ya que 
ese saber produce, más que otros, la sensación de ema
nar de la sola inteligencia. Luego el mal ha crecido a lo 
largo de los siglos hasta desembocar en una razón que 
al situarse exclusivamente en el interior del espíritu, con
duce fatalmente al hombre a buscar su fin en sí mismo y 
no en el ser, y por tanto a colocar la ciencia humana en 
el lugar que corresponde a la ciencia de Dios, pretendien
do por consiguiente medirlo todo según su propio co
nocer 40. La razón del racionalismo es inevitablemente una 

39. "La science moderne n'a jamáis été tout uniment une simple 
et tranquille étude la nature, faite par d'humbles ames amoureuses de 
la vérité, sachant ce qu'elles doivent á Dieu et connaissant les limites 
de leur savoir. J'entends bien qu'un grand nombre de savants furent, 
en effet, ornes de toutes ees vertus. Mais je dis qu'ils étaient embar
ques dans une entreprise dont une certaine Métaphysique insidieuse, 
ou plus exactement une certaine Théologie, la théologie du salut par 
la Raison, avait saisi la direction, et qu'on peut les aecuser de quel-
ques condeur s'ils ne s'en son point apercus" (o. c , pág. 62). 

40. "II ne s'agit plus pour l'esprit que de démonter et de remonter 
á l'interieur de soi un univers d'idées claires, et de s'expliquer toute 
chose par réduction aux plus simples élements conceptuéis préexistant 
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razón puramente discursiva a la que subyace, como algo 
constantemente sobreentendido, la pretensión de que Dios 
no existe41. 

b) La salud de la inteligencia. 

El diagnóstico filosófico-cultural de MARITAIN en su 
artículo de 1910, puede resumirse así; el hombre ha pre
tendido sustraerse a toda sumisión en el orden intelec
tual, aspirando a una autodivinización y como consecuen
cia su razón ha quedado privada de la verdad y conde
nada al vacío. Considerando que la filosofía que le era 
contemporánea estaba viciada y colocando la raíz de sus 
deficiencias en un deseo desordenado que lleva al hombre 
a aspirar a una autosuficiencia idolátrica, no es extraño 
que, al llegar el momento, en ese mismo artículo, de pro
poner una vía de curación, MARITAIN ponga el acento casi 
única y exclusivamente en el cambio de actitud existencial. 
La crisis —afirma— se ha iniciado con un acto de re
beldía y será superado por un acto de humildad: por el 
reconocimiento de los límites de la razón y la aceptación 
de la verdad de la fe. Si así se procede —explica— la 
inteligencia será sanada, ya que la fe da una certeza su
prema con respecto a las verdades esenciales. De esa for
ma la razón, liberada tanto del escepticismo como de la 
soberbia de la pseudo-inteligencia, es restituida a sus fue
ros. El razonamiento no desaparece sino que es colocado 
en su lugar (el de servidor, y no el de maestro), y la in
teligencia puede avanzar segura y confiada: no está libre 
por entero de la posibilidad del error —la gracia no otor
ga al cristiano singular el don de la infalibilidad—, pero la 

en lui. Une telle idee, omettant seulement ce petit point que l'intelli-
gence saisit l'étre méme, et s'ordonne a l'étre, conduit forcément l'es-
prit humain á chercher sa fin en lui-méme, non dans l 'étre; en consé-
quence a substituer sa propre science a la science de Dieu, qui est la 
regle de l'étre, et par suite á vouloir tout mesurer á la science hu-
maine" (o. c , pág. 64). 

41. O. c , 64-65. 
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luz de la fe la protege y la fortifica y le permite, en su 
caso, recuperar la rectitud del camino42. 

En los años siguientes, al volver a considerar MARI
TAIN el intento bergsoniano43, su diagnóstico sobre la his
toria de la filosofía y el proyecto cultural que de él deriva 
se matizan y, en parte, se hacen más complejos. Si recor
damos el juicio de conjunto que a MARITAIN, a partir de 
sus meditaciones de 1908, le merece el intento bergsonia
no (BERGSON ha acertado al criticar el mecanicismo, se ha 
equivocado al concebirlo como algo consubstancial a la 
inteligencia), no nos sorprenderá que su vuelta sobre 
BERGSON sea, ante todo, un análisis crítico de su filosofía 
de la inteligencia y, más concretamente, de su teoría sobre 
la intuición. Conviene señalar además que ese análisis se 

42. O. C, págs. 38-39 y 65-68. 
43. Los escritos dedicados por MARITAIN a BERGSON durante esos 

años son: 
— el artículo L'evolutionnisme de M. Bergson, en "Revue de philoso
phie" 19 (1911) 467-540. 
— el artículo Les deux bergsonismes, en "Revue thomiste", 20 (1912) 
433-450. 
— el artículo Uintuition au sens de connaissance instinctive ou d'in-
clination, en "Revue de philosophie", 23 (1913) 5-13. 
— las conferencias sobre La philosophie de M. Bergson et la philoso
phie chrétienne, pronunciadas en el Institut catholique de París en 
los meses de abril y mayo de 1913. 

Esos escritos, junto a otro —inédito— sobre La philosophie de Vin-
tuition, fueron recogidos en La Philosophie bergsonienne, que aparece 
en París en 1914. En esta primera edición, por la que citaremos, esos 
diversos trabajos ocupan respectivamente las páginas siguientes: L'e-
volutionisme de M. Bergson: págs. 333-431; Les deux bergsonismes: 
págs. 435-467; La philosophie de M. Bergson et la philosophie crétien-
ne (dentro del cual se recoge el artículo sobre Uintuition au sens de 
connaissance instinctive): págs. 3-311; La philosophie de Vintuition: 
págs. 315-332 (en ediciones posteriores cambia el orden de los capí
tulos). 

Para una reconstrucción del ambiente histórico, v. RA'ÍSA MARITAIN, 
Les grandes amitiés, vol. II, págs. 241 ss. Un intento de síntesis teo
rética en ANTONIO PAVÁN, La formazione del pensiero de Jacques Ma
ritain, Padova, 1967, págs. 49-122. En años posteriores MARITAIN vuelve 
a ocuparse de BERGSON sobre todo en tres ocasiones: al redactar el 
prólogo a la segunda edición de La philosophie bergsonienne, que data 
de 1930, al elaborar la obra De Bergson a Thomas d'Aquin, de 1944; 
y al revisar la traducción inglesa de La philosophie bergsonienne que, 
con el título de Bergsonian Philosophy and Thomism apareció en New 
York en~ 1955 (incluye varias modificaciones al texto francés original). 
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articula en forma de confrontación entre las ideas bergso-
nianas y algunas realidades fundamentales atestiguadas 
por la experiencia humana y reafirmadas por la revelación 
cristiana. BERGSON había presentado su teoría sobre la in
tuición como una doctrina que superaba el mecanismo y 
ponía de relieve que el hombre trasciende la materia y se 
abre al absoluto; pues bien —viene a decir MARITAIN— 
BERGSON falla en sus objetivos, ya que la teoría de la 
intuición que propone está abocada al panteísmo y obs
curece las verdades radicales sobre Dios, el hombre y la 
libertad. La raíz de esa deficiencia se encuentra —aña
de— en la incomprensión bergsoniana con respecto a la 
inteligencia: habiendo identificado el concepto con un 
mero cuadro mental o imaginativo y reducido la inteli
gencia a una facultad con fines meramente pragmáticos 
y fabricadores, BERGSON se ha privado del único instru
mento que le permitía alcanzar una unión vital con la 
realidad: la inteligencia misma. En vano intentará, pues, 
alcanzarla mediante la intuición: si esa intuición no es 
un acto de la inteligencia, no puede ir más allá de lo 
intuitivo y lo inconsciente, y, como consecuencia, la ver
dad se volatiliza y el hombre queda encerrado en su ex
periencia interna o reducido a la mera espontaneidad 
biológica. 

En otras palabras, lo que MARITAIN ha percibido y lo 
que reafirma constantemente a lo largo de los escritos 
de esta época, es el íntimo nexo que existe entre valora
ción de la inteligencia y reconocimiento del valor inten
cional de nuestros conceptos. Afirmar a la inteligencia 
como facultad por la que el hombre se abre a la realidad 
y, en última instancia, a Dios, implica reconocer que 
nuestros conceptos no son meros cuadros mentales o me
ras representaciones de una realidad que permanece aje
na a ellos, sino medios cognoscitivos en los que y por los 
que conocemos la realidad extramental, término auténti
co del proceso intelectivo44. No verlo así, conceder al ra-

44. Las exposiciones gnoseológicas más amplias de esta etapa ma-
riteniana están en La pliUosophie bergsonienne, págs. 37-62 y 389-418. 
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cionalismo y a los movimientos que de él derivan su crítica 
del concepto, equivale a encerrar al hombre en el ámbito 
de sus representaciones y a hacer por tanto imposible 
toda auténtica apertura hacia el ser extramental. Es hacia 
la afirmación de un realismo gnoseológico —visto y re
conocido como exigido por la verdad de las cosas e impli
cado en la comprensión espiritualista del hombre como 
ser capaz de lo absoluto— hacia lo que MARITAIN se en
camina de manera decidida. 

Las consecuencias que de esa profundización teorética 
derivan tanto con respecto a la estructuración de la filo
sofía misma como al juicio sobre su historia, son, como 
es obvio, de extrema importancia: 

a) Ello revierte, en primer lugar, sobre el diagnóstico 
acerca del panorama filosófico moderno. El juicio gene
ral ya precedentemente esbozado se mantiene (MARITAIN 

continúa considerando al mecanicismo, al vacío de la 
razón, a la pérdida del sentido de la verdad, como los 
signos fenomenológicamente más característicos de la 
crisis de la inteligencia post-racionalista, y a la pretensión 
indebida de autonomía y al egocentrismo, como la raíz 
vital de ese proceso de disolución), pero se añade un 
tercer elemento que amplía la descripción: el idealismo, 
considerado como elemento que formaliza filosóficamen
te dicha situación crítica. El mal uso de la inteligencia, 
que se evidencia en el mecanicismo y el relativismo, no 
proviene sólo de una actitud soberbia por la que el hom
bre, en lugar de someterse a la realidad, se dedica a 
manipular arbitrariamente con los productos de su men
te, sino que procede también de un error sobre la natura
leza misma de la inteligencia, en virtud del cual, olvidan
do su ordenación nativa a lo real, se la ha condenado al 
aislamiento. En ese sentido la crisis tiene una doble raíz 
o fuente: una orden filosófico-gnoseológico, el idealismo; 
otra de orden vital o existencial, el egocentrismo45. 

45. ¿Cabe establecer alguna dependencia histórico-genética entre 
esas dos raíces o fuentes? De momento MARITAIN no se plantea la 
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b) Habiendo variado el diagnóstico, cambia también 
la terapia. La reforma de la filosofía la acción encamina
da a llevarla a su verdadero ser y a sanarla de la enfer
medad que padece, no puede consistir sólo en una invita
ción a la aceptación de la fe, es decir, en una llamada a 
un cambio en la actitud vital, sino que implica además 
e inseparablemente una crítica del idealismo, es decir, una 
investigación filosófica encaminada a clarificar la natura
leza de la inteligencia. Las declaraciones de MARITAIN en 
este sentido son constantes. Quizás una de las más sig
nificativas sea una carta escrita a principios de 1913 y 
destinada a comentar una encuesta realizada por HENRI 
MASSIS y GABRIEL DE TARDE sobre las tendencias de la 
generación que había aflorado en Francia en torno a 1905. 
Las aspiraciones a la espiritualidad y a la vida, presentes 
en los numerosos ambientes hastiados de la vaciedad del 
positivismo y del agnosticismo, no conseguirán —afirma 
de manera tajante— cuajar en un renacer y en un cris
tianismo plenamente vivido, si no desembocan en una 
neta afirmación del valor de la inteligencia: la vocación 
cristiana es una vocación contemplativa, y si bien la cari
dad es el principio y el fin de la contemplación, ello no 
quita que la potencia intelectiva sea la condición y el ins
trumento de la contemplación y que la doctrina sea el 
fundamento del edificio del alma46. Poco después, en las 
conferencias sobre BERGSON en el Instituí Catholique, de
clara de manera sintética: «La vocación cristiana es una 
vocación contemplativa, y no hay contemplación sin la 

cuestión, lo hará en cambio en los escritos que, a partir de 1914, de
dica a completar su juicio sobre lo que llama "espíritu moderno". Pe
ro ello trasciende el ámbito de estas páginas y debe ser dejado para 
otro momento. 

46. Los resultados de esa encuesta fueron apareciendo, bajo el 
pseudónimo de AGATHON, en las páginas del periódico "L'opinion"; 
luego, junto con algunas cartas que comentaban sus conclusiones, se 
publicaron como libro: AGATHON, Les jeunes gens d'aujourd'hui, Pa
rís, 1913; la carta de MARITAIN se encuentra en págs. 208-213. Sobre 
esta encuesta ver RAÍSSA MARITAIN, Les grandes amitiés, t. 2, págs. 181-
197, donde se reproduce la parte substancial de la carta de MARITAIN. 
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inteligencia»47. Todas las llamadas a la conversión, todas 
las aspiraciones a lo absoluto corren el riesgo —repite— 
de ser vanas si no van acompañadas de una reafirmación 
de la inteligencia. Ciertamente MARITAIN sabe que la 
atracción y la fuerza de la gracia son lo absolutamente 
decisivo48, pero no se le oculta que la gracia y la fe no 
excluyen, sino que reclaman el esfuerzo necesario para 
alcanzar una clarificación filosófica que ponga de relieve 
la verdadera naturaleza de nuestra inteligencia como fa
cultad ordenada a lo real. Ya que esa clarificación, de una 
parte, preparará los caminos de la gracia, librando a la 
razón de un encerramiento en sí misma que le dificulta 
la escucha de la palabra divina; y, de otra —en el su
puesto de que esa tarea de curación no haya sido consu
mada antes del advenimiento de la fe—, hará posible que 
la fe recibida se despliegue por entero: Dios puede hacer 
milagros, y la fe suplir a una razón engañada sobre su 
propia naturaleza, pero esa fe se encontrará como en esta
do indigente y como incapacitada de manifestar todas 
sus virtualidades, mientras no esté unida a una razón que 
sea consciente de su verdadero ser49. 

Quedan así patentes el error y la negatividad de los 
planteamientos de tipo vitalista. Pueden responder, en 
ocasiones, a deseos espiritualistas sinceros, presuponer 
una percepción más o menos clara de la vaciedad o del 
ateísmo implicados en el positivismo y el agnosticismo, 
etc., pero no llegan a las raíces del mal. Son por ello 
histórica y culturalmente ineficaces, más aún desvían las 

47. La philosophie bergsonienne, pág. 310. 
48. Así se lo enseñó su propia experiencia y no deja de repertirio 

en sus escritos: ver, por ejemplo, la conclusión del artículo de 1910 
(cfr. Antimoderne, pág. 68); la carta sobre la encuesta de AGATHON, 
y las páginas finales del artículo Les deux bergsonismes (cfr. La phi
losophie bergsonienne, págs. 456-467). 

49. "La foi peut, a coup sur, suppléer la raison. Mais puisque la 
gráce achéve et, par conséquent, suppose la nature, l'intégrité de la 
foi ne peut pas étre la oü manque la santé de la raison" (La philoso 
phie bergsonienne, pág. 140). "Une philosophie qui blasphéme l'intel-
ligence —ha escrito en páginas anteriores— ne sera jamáis catholique" 
(o. c , pág. 135). 
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energías humanas de los objetivos intelectuales que debe
rían ser promovidos y contribuyen, tal vez a pesar suyo, 
a mantener en vida el espíritu de las filosofías que as
piran a criticar. Sólo puede haber acceso a lo trascen
dente por la vía de la inteligencia; todo anti-intelectualis-
mo es incapaz de fundar la relación del hombre a lo ab
soluto y a Dios, por lo que —sean cuales sean los deseos 
de quien lo sustenta— desemboca, a largo o corto plazo, 
en una recaída en el egocentrismo. La polémica antiposi
tivista y antiracionalista se prolonga de esa forma en 
MARITAIN con la polémica anti-irracionalista, a fin de des
velar un equívoco que haría ineficaz todo intento de res
tauración espiritual del hombre y de la cultura50. Y su 
programa intelectual queda definitivamente formulado en 
sus líneas maestras: descender al terreno de la filosofía 
a fin de denunciar los errores teoréticos que subyacen 
a los diversos planteamientos filosóficos de cuño racio
nalista, para, de esa forma, sanar a la inteligencia y con
tribuir a una resturación espiritualista del hombre y de 
la cultura. Digámoslo con una frase suya, perteneciente 
a una época posterior a la de los escritos considerados 
hasta ahora, pero que resume perfectamente su posición 
intelectual: «Realismo, intelectualismo, esplritualismo. 
Vuelta a lo real y a lo absoluto, por las vías de la inteli
gencia, para servir a la primacía del espíritu»51. 

50. En los escritos que hemos citado en las páginas que preceden, 
MARITAIN, al criticar los equívocos del irracionalismo, tiene presente 
a BERGSON y al modernismo teológico de derivación bergsoniana —con
cretamente al representado por EDOUARD LE ROY— al que alude repeti
das veces {Antimoderne, pág. 61; La philosophie bergsonienne, págs. 
58-60, 122-123, 133-135, 172-173, 298-304, etc.). En años posteriores dirige 
críticas parecidas, aunque reconociendo las diferencias existentes en
tre uno y otro caso, a MAURICE BLONDEL, del que se ocupa en una con
ferencia titulada L'intelligence et la philosophie de M. Blondel y pro
nunciada en el Institut Catholique de París en abril de 1923 (recogida 
en Rejlexions sur l'intelligence, París, 1924; en la 2.a ed., París, 1925, 
por la que citamos, se encuentra en págs. 78-141). 

51. "Realisme, intellectualisme, spiritualisme. Retour au réel et a 
l'absolu, par las voies de l'intelligence, pour la primauté de 1'esprit" 
{Rejlexions sur l'intelligence, pág. 316). La frase procede de una con
ferencia que, a petición del Comité de Conferencias Universitarias, 
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4. EL ENCUENTRO CON TOMÁS DE AQUINO. 

Hemos procurado seguir el desarrollo de las ideas de 
JACQUES MARITAIN atendiendo a su lógica interna, sin 
preocuparnos por señalar las influencias que puedan ha
ber facilitado o hecho posible ese desarrollo. Ha llegado, 
no obstante, el momento de señalar el papel trascendental 
desempeñado por TOMÁS DE AQUINO. Conviene de otra par
te advertir —ya que ello contribuye a completar el pano
rama y subraya la coherencia interna del desarrollo inte
lectual recién estudiado— que la evolución mariteniana 
no se origina como consecuencia del encuentro con el 
DOCTOR ANGÉLICO, sino que se había iniciado antes. El pen
samiento tomista no es algo que se le imponga a MARITAIN 

desde fuera, o cuyo encuentro provoque el despertar de 
los afanes filosóficos, sino una luz que viene a impulsar 
y a dar forma a una verdad que, en la vida intelectual 
de MARITAIN, ya se anunciaba. 

Terminada, en junio de 1908, la beca que los había 
llevado a Alemania, y en pleno curso de las primeras re
flexiones sobre la incompatibilidad entre las teorías berg-
sonianas y la fe, los MARITAIN vuelven a Francia y se 
instalan en París; poco después, es decir, a finales de ese 
año de 1908, conocen al dominico HUMBERT CLÉRISSAC, que 
iba a tener una gran influencia en su orientación tanto 
espiritual como intelectual52. En los primeros meses de 
1909 RAISSA comienza a leer la Summa theologiae, que le 
produce una pran paz y exultación intelectuales. Algo más 
de un año después, el 15 de septiembre de 1910, empieza 
a leerla JACQUES MARITAIN, que anota en su diario: «¡Fi
nalmente! Gracias a RAISSA, comienzo a leer la Suma 
teológica. Como para ella, es también para mí una libera-

pronuncio en Ginebra el 6 de marzo de 1923 (está incluida en Réfle-
xions sur Vintelligence, págs. 288-335). 

52. Para las relaciones de los MARITAIN con el P. CLÉRISSAC, ver Les 
grandes amitiés, vol. 2, cap. 1, y el prólogo del mismo MARITAIN a HUM
BERT CLÉRISSAC, Le mystére de VEglise, París, 1918. 
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ción, una inundación de luz. La inteligencia encuentra su 
patria»53. MARITAIN ha hallado en SANTO TOMÁS lo que 
buscaba desde el mismo instante de su separación de 
BERGSON: una filosofía que fuera a la vez amante de la 
inteligencia y concorde con la fe. Su adhesión a SANTO 

TOMÁS fue por eso instantánea y profunda, como sucede 
siempre que se encuentra algo que se deseaba y ansiaba 
aún sin conocerlo. «Eramos —dice años más tarde54, co
mentando la situación en que se encontraban él y RAÍSSA 

desde fines de 1908— tomistas sin saberlo». 
Desde el momento de su encuentro con SANTO TOMÁS, 

llega al convencimiento que la restauración de la filosofía 
a la que aspira no es algo que sea necesario realizar par
tiendo de cero, sino que está ya anticipado en la obra de 
TOMÁS DE AQUINO, al que hay que volver para nutrirse de 
su sabiduría y, desde ella, reemprender el camino. Filoso
fía del ser, filosofía de lo real, filosofía cristiana, tomis
mo, son en MARITAIN —sobre todo en el MARITAIN de esta 
primera época— términos sinónimos. Esta valoración de 
la filosofía tomista, fruto de su experiencia personal, se 
refuerza al conocer, en los años sucesivos, las recomenda
ciones del Magisterio eclesiástico y se articula con una 
visión de la historia de la filosofía que, recibida de los 
maestros dominicos con los que se forma, no vacila en 
hacer suya. Así en La phüosophie bergsonienne describe 
a la doctrina tomista como una doctrina formada con to
da la savia de la tradición católica, crecida bajo los rayos 
de la verdad revelada y fruto de la inteligencia cristiana, 
es decir, de la inteligencia humana injertada en Cristo55. 
Unos años después al redactar en 1921 su Introduction 
genérale a la phüosophie la sitúa en un contexto más am-

53. Carnet de notes, pág. 92. Comienza, pues, a leer a SANTO TO
MÁS —aunque conocía algo de su pensamiento por la conversación con 
RAÍSSA y con el P. CLÉRISSAC— después de haber redactado el artículo 
sobre La science moderne et la raison. 

54. En el prólogo a la segunda edición de La phüosophie bergso
nienne, de 1930. 

55. La phüosophie bergsonienne, pág. 307. 
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plio y general. La filosofía propiamente dicha —escri
be56— se inicia en Grecia. En las grandes culturas de 
Oriente (Persia, India, China) la filosofía no llegó a cons
tituirse como saber autónomo y determinado, distinto de 
la religión; de ahí que, o bien apenas existe o bien pre
tende sustituir a la religión como si poseyera los medios 
para llevar a los hombres a su último fin. Fue en el 
mundo griego donde la razón humana llegó a su madura
ción y la filosofía poseyó una existencia autónoma, a la 
vez que reconoció sus límites, es decir, advirtió que no 
es saber de salvación sino investigación científica acerca 
de las verdades puramente racionales. Fue sobre todo 
ARISTÓTELES quien, corrigiendo y completando a PLATÓN, 

asegura de un modo definitivo las conquistas de la inte
ligencia humana. Con él la verdadera filosofía puede con
siderarse fundada. Pero los griegos no conocían la ver
dad divina, la revelación. La labor de edificación definiti
va no podía venir sino de alguien que, poseyendo esa 
verdad, llevara a su término lo iniciado por los griegos. 
Tal fue la labor de SANTO TOMÁS DE AQUINO, que no sólo 
trasladó a los dominios del pensamiento cristiano la 
filosofía de ARISTÓTELES, sino que, además y al mismo 
tiempo, resumiendo y completando la labor de los Padres 
de la Iglesia, realzó, sistematizó, perfeccionó y enriqueció 
esa filosofía. Con su obra la filosofía alcanza su plena 
madurez la forma de la edad perfecta. En ella se da el 
arquetipo, la forma de todo filosofar que quiera adecuar
se con la verdad. En efecto —completa MARITAIN— SAN

TO TOMAS, recogiendo y perfeciconando la tradición que le 
precede, ha puesto de relieve la ordenación de la inteli
gencia al ser, y, a causa de ese realismo, por él explicado 
y profundizado, su obra tiene valor de fundamento. Su 

56. Resumismos a continuación las líneas estructurales de la vi
sión de la historia de la filosofía que da en el primer capítulo de la 
Introduction genérale á la philosophie (esta obra fue publicada por 
primera vez en París en 1921, como volumen inicial de unos Elements 
de philosophie que luego no llegó nunca a completar; la citaremos 
por la 8.a edición: París, 1925; en ella el capítulo 1, al que nos hemos 
referido, ocupa págs. 7-64). 
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filosofía es una filosofía de la evidencia, fundada al mis
mo tiempo en la evidencia experimental de los datos 
que nos dan los sentidos y en la evidencia intelectual de 
los primeros principios; es una filosofía del ser, por apo
yarse y regularse toda ella sobre lo que es, plegándose 
fielmente a todas las exigencias de lo real; es una filoso
fía de la inteligencia, a la que proclama como facultad 
de lo verdadero. Y, como consecuencia, es una filosofía 
universal y perenne, no limitada a un pueblo, o a un 
tiempo determinado, sino válida para toda la huma
nidad 57. 

Por eso —advierte constantemente nuestro autor, pre
cisando así como concibe su tarea en cuanto heredero de 
la tradición tomista— la vinculación a la doctrina de 
TOMÁS DE AQUINO no implica en modo alguno la renuncia 
al ejercicio de la propia razón, sino al contrario la adhe
sión a una luz que, perfeccionando la inteligencia, impul
sa a pensar audazmente para asimilar toda verdad o en
frentarse con toda cuestión e interrogante que pueda ir 
planteando el acontecer histórico. Hay quienes —replicó 
a un crítico en 1931— parecen persuadidos de que un 
discípulo de los escolásticos medievales está obligado a 
limitarse a repetir lo que sus maestros escribieron; mi 
visión de las cosas es diferente, y mi designio declarado 
ha sido siempre el de ir más allá de los escolásticos, si 
bien apoyándome en sus principios58. 

57. Un año después de la publicación de la hitroduction á la phi-
losophie, en junio de 1922, resume sintéticamente esas ideas en el 
prólogo de Antimoderne: "Elle (la filosofía de SANTO TOMÁS) est, en 
réalité, une pensée universelle et perdurable, —élaborée d'abord par 
la raison naturelle de l'humanité—$ devenue aprés cela sagesse supé-
rieure et consciente d'elle-méme dans l'intelligence de l'Eglise, —pius 
liée et formée en doctrine, définie, formulée un jour par un homme... 
non pas comme sienne, tout au contraire comme indépendant de lui-
méme, et commune: comme le bien commun dont THOMAS n'était que 
le fidéle économe, comme la sagesse commune dont il n'était que l'a-
gent de transmission, —sagesse qui, désormais formée, pourra, sans 
fin, croitre et se développer, et s'assimiler toute vérité, vetera novis 
augere: car étant spirituelle elle n'est pas soumise á la nécessité du 
vieillissement et de la morte" (págs. 15-16). 

58. A propos d'un article de M. Montgomery Belgion, en "The Du-

228 



ANÁLISIS DEL TESTIMONIO DE JACQUES MARITAIN 

5. CARACTERIZACIÓN DEL FILOSOFAR MARITENIANO. 

Hemos seguido el itinerario que recorre MARITAIN 
hasta la fijación de las líneas maestras por las que, en 
lo sucesivo, va a transcurrir su filosofía. Tratemos ahora, 
llegados al término de ese itinerario, de ofrecer un re
sumen. Desde la perspectiva de las coordenadas de fondo 
ese resumen es muy fácil de hacer, ya que nos lo ha ofre
cido él mismo. El filosofar se sitúa —nos dice— en ser
vicio de la realidad espiritual del hombre, y se consolida 
en la comprensión del realismo de nuestra inteligencia 
tal y como ha sido explicado y defendido por TOMÁS DE 
AQUINO. Esplritualismo (o, tal vez más propiamente ha
blando, teocentrismo), realismo y tomismo son, así, las 
coordenadas cruciales del filosofar al que MARITAIN llega 
como consecuencia de sus primeros pasos. Ahora bien —y 
este es el tema que queremos afrontar ahora, después de 
haber seguido su itinerario— ¿esos resultados no están 
tal vez en relación con algunas perspectivas radicales so
bre la esencia del filosofar, implicadas, y en ocasiones 
explicitadas, en el proceder meriteniano? En otras pala
bras, ¿qué es para MARITAIN la filosofía?, ¿qué lugar ocu
pa, según él, en el conjunto del existir humano?, ¿qué rela-

blin Riview, enero-mayo, 1931, 134-137 (recogido en Art et scolasti-
que, a partir de la tercera edición de esta obra; París, 1935; el pá
rrafo citado se encuentra en la pág. 189). 

Siendo nuestro objetivo precisar las coordenadas que configuran el 
inicio del filosofar mariteniano, no nos corresponde analizar hasta qué 
punto ha conseguido o no ser fiel a sus proyectos. Sí conviene en 
cambio señalar que, formado bajo el magisterio de HUMBERT DE CLÉ-
RISSAC y de REGINALD GARRIGOU-LAGRANGE, MARITAIN adopta como cri
terio interpretativo del texto tomista la exégesis de sus comentadores 
clásicos, en especial CAYETANO y, sobre todo, JUAN DE SANTO TOMÁS. 
En años posteriores esa dependencia de los comentadores se hace más 
débil, en parte como consecuencia de la evolución del pensamiento del 
propio MARITAIN, en parte por el influjo que ejercen sobre él aquellos 
autores —particularmente ETIENNE GILSON— que, patrocinando un es
tudio del texto tomista tomado en sí mismo y atendiendo como con
texto más a sus fuentes históricas que a los comentarios posteriores, 
han provocado una puesta en relieve de la originalidad del pensador 
de Aquino. 
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ción guarda con otros momentos del proceder de la inte
ligencia y del entero vivir del hombre?59. 

1. Al iniciar, en su artículo de 1910, el análisis de la 
vida de la inteligencia partiendo de la distinción tomista 
entre intellectus y ratio, al afirmar que la inteligencia no 
procede mediante un razonar vacío ni extrae de sí misma 
su propio conocer, sino que procede a partir de una per
cepción de la realidad y, mediante el razonar, se encamina 
hacia una percepción más acabada, MARITAIN da un paso 
fundamental para la comprensión del ser de la filosofía. 
El criticismo kantiano, al negar el conocimiento del ser 
en sí, concibe a la filosofía y al filosofar como una re
belión, sobre el propio sujeto pensante y las estructuras 
de su conciencia, dando así lugar o a un relativismo, si 
se insiste en la singularidad de las conciencias individua
les, o a un panteísmo, si, para salvar la objetividad del 
pensar, se postula la identidad de la conciencia subjetiva 
con lo absoluto. El realismo gnoseológico, al proclamar 
la validez de nuestro conocimiento del ser extramen tal, 
afirma a la filosofía como profundización en el conoci
miento del sujeto cognoscente en cuanto situado en el 
ser y relacionado con él. MARITAIN, recogiendo esas im
plicaciones del planteamiento realista, define a la filo
sofía como saber por las últimas causas, reproduciendo 
y, en ocasiones comentando, las definiciones clásicas60. 
Como rasgos peculiares de la posición mariteniana pue
den mencionarse: 

a) Su insistencia, frente a las tendencias vitalistas, 
en el carácter de ciencia, es decir, de verdadero saber 

59. Al responder a esos interrogantes abandonaremos el orden casi 
estrictamente cronológico que hemos seguido hasta ahora, y nos refe
riremos a obras que abarcan un arco más amplio de años, aunque li
mitándonos siempre a escritos que no se sitúan más allá de los pri
meros años treinta. La sistematización que ofrecemos es, por lo de
más, nuestra, y no del propio MARITAIN, que no ha esbozado nunca una 
visión sintética de las cuestiones que a continuación abordaremos. 

60. Cfr., por ejemplo, Introduction genérale á la philosophie, págs. 
64-69. 
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sobre la realidad, propio de la filosofía. Ciertamente la 
filosofía implica una actitud vital —como la misma eti
mología de la palabra evidencia— pero no se reduce a ser 
la proyección de esa actitud, sino que implica un cuerpo 
de verdades, por relación a las cuales se define. La con
tinuidad en la historia de la filosofía se prodiga no sólo 
respecto del sujeto filosofante, cuya actitud es distinta 
de la del hombre exclusivamente pragmático, sino tam
bién, y esencialmente, respecto a la realidad conocida. 
Coherentemente con ello, MARITAIN, frente al historicismo 
evolucionista de quien está siempre pendiente de nove
dades filosóficas —«la neuve plus neuve— la plus neuve 
philosophie», dice irónicamente en Théonas61—, subraya 
el carácter perenne del saber filosófico: la filosofía, ex
presando real aunque limitadamente la verdad de los se
res y del Ser, trasciende la caducidad y el tiempo. Es 
philosophia perennis, como dijera LEIBNIZ, y el filósofo, 
al interrogarse sobre la verdad, debe, ante todo, recibir 
la herencia de las generaciones pasadas, cifrando su or
gullo no en formular nuevas visiones del mundo y de las 
cosas, sino en continuar —y, en su caso, enriquecer—, 
esa tradición de la que se alimenta62. 

b) Su insistencia en el carácter abierto de la filosofía. 
La filosofía en la medida en que no es una mera proyec
ción de la conciencia del sujeto pensante, sino una pro-
fundización de lo real, no excluye de sí ninguna verdad, 
antes al contrario se proclama abierta ante la verdad en 
toda su extensión. Por eso —dada la limitación de la inte
ligencia humana que no es capaz de agotar la infinitud 
del ser— la filosofía no puede nunca considerarse acaba
da —inventum philosophicum semper perfectibile, decía 
TOMÁS DE AQUINO—, sino que es susceptible de un constan-

61. Théonas está integrado por una serie de ensayos en forma de 
diálogo que, habiendo sido publicado precedentemente en revistas, 
fueron luego recogidos en forma de libro; su primera edición fue en 
París en 1921. Citamos pues la segunda, de 1925; la frase mencionada 
está en pág. 181. 

62. Cfr., por ejemplo, Antimoderne, pág. 97; Théonas, págs. 179 ss. 
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te progreso63. En oposición a las grandes construcciones 
idealistas, MARITAIN expresa y resume estas ideas en 
Les ¿legres du sovoir afirmando que la verdadera filosofía 
no es propiamente hablando un sistema, sino un orga
nismo vivo. La palabra sistema —explica— evoca la idea 
de una unión mecánica o por lo menos la de una yuxta
posición en cierto modo espacial de partes, y por consi
guiente la de una elección de elementos si no arbitraria, 
al menos personal; un sistema es una construcción, algo 
que revela, en mayor o menor grado, la intervención de 
la capacidad artística o fabricadora; un sistema, final
mente, se desenvuelve o se recorre pieza a pieza, a partir 
de algunos elementos iniciales. En la verdadera filosofía 
lo que domina es la actividad inmanente y el movimien
to espiritual de intelección; hay en ella construcción y 
lógica, pero subordinadas por entero a la realidad del 
conocer; no es en modo alguno un sistema, un producto 
del arte (un artefacto), algo que puede darse por acabado 
y cerrado en sí mismo, sino un organismo espiritual; sus 
nexos internos son conexiones vitales; el pensamiento no 
realiza una selección de elementos de lo real, para luego 
intentar ensamblarlos, sino que se sitúa con una actitud 
de apertura total ante lo real todo entero, en una proceso 
de intelección susceptible de constante crecimiento64. 

63. Théonas, págs. 175-176, 191. 
64. Les degrés du savoir, obra cuyo título completo es Distinguer 

pour unir ou les degrés du savoir, fue publicada en París en 1932; 
citamos por la quinta edición: París, 1946. En el texto citado —que per
tenece al prólogo de la obra y que en la edición que usamos están en 
págs. XV-XVI—, MARITAIN se refiere directamente al tomismo, pero 
viendo en él al modelo —más aún, al núcleo— de toda filosofía; he
mos, por eso, generalizado sus afirmaciones. 

Los temas apuntados se relacionan, como es obvio, con la cuestión 
de la unidad y la pluralidad en filosofía, y así lo advierte MARITAIN. 
En su primera época se ocupa de esa cuestión sobre todo en Théonas, 
págs. 178-203; en épocas posteriores, y con algunas diferencias, vuel
ve sobre ella, especialmente en Philosophical cooperation and intellec-
tual justice, en "The modern schoolman", noviembre 1944 (recogida 
luego en Raison et raisons, París, 1948, y en The range of reason, New 
York 1953). 
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2. La filosofía en cuanto resultado de un esfuerzo 
metódico y continuado por alcanzar un saber último y ra
dical acerca de lo real es conocimiento perfecto, en la 
medida en que ello le es dado al hombre en virtud de 
sus capacidades naturales. Precisando más debe decirse 
que la filosofía se sitúa en el interior de un movimiento 
más amplio: el movimiento por el que el hombre, par
tiendo de su conocer ordinario y espontáneo, se esfuerza 
por alcanzar un conocimiento estructurado, reflejo, me
tódico. Y añadir que, si ese proceder de la inteligencia 
está especificado por el deseo de profundizar en el cono
cimiento de sectores o aspectos parciales de la realidad, 
da lugar a las diversas ciencias particulares, si aspira en 
cambio a juzgar del ser en su globalidad, engendra esa 
ciencia o saber general que es la filosofía. 

Pero si es necesario afirmar —ya que tal es la verdad 
de las cosas— que la ciencia —y, concretamente, la filo
sofía— trasciende, en cuanto conocimiento perfecto, al 
conocer espontáneo y ordinario, esa trascendencia no im
plica ruptura, sino continuidad, y continuidad no sólo his
tórica (como si la filosofía, al advenir, superara, negándo
las, las etapas y actitudes anteriores), sino óntica. El 
conocer espontáneo y sencillo (el sentido común, como 
dice MARITAIN siguiendo una terminología recibida de la 
neoescolástica que le precede y, en concreto, de GARRIGOU-

LAGRANGE) no es un mero saber opinativo o umbrátil, sino 
un conocer verdadero que alcanza auténticas certezas. 
Más aún, hay que decir que la inteligencia humana, por un 
movimiento natural y certero, se dirige desde los prime
ros pasos de su proceder hacia la percepción de las ver
dades últimas y radicales, que son por eso como un don 
de naturaleza65. Se puede y se debe así no sólo afirmar 
que la entera filosofía está contenida implícitamente en 
las certezas del sentido común66, sino reconocer incluso 
—dice nuestro autor en una importante página de La phi-

65. La philosophie bergsonienne, pág. 457, texto y nota 1. 
66. Théonas, pág. 179. 
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losophie bergsonianne— que el conocer espontáneo des
empeña una función básica con respecto a la actividad 
científica, sobre la que, en cierto respecto, tiene una mi
sión de control. La ciencia —escribe— no tiene en ningún 
momento necesidad de recurrir, como a un principio de
mostrativo a la autoridad del sentido común67, pero a la 
autoridad del sentido común le compete ejercer sobre 
los diversos pasos del pensamiento científico un control 
permanente, y de hecho indispensable, ya que las diversas 
investigaciones particulares de la ciencia tienen constante 
necesidad de ser referidas al conjunto de las grandes ver
dades naturalmente reconocidas por el sentido común, 
que son, en nuestro conocimiento, como una proyección 
muy simple del orden mismo de las cosas. Por lo demás 
—añade—, es la misma inteligencia la que conoce espon
táneamente por el sentido común y metódicamente por 
la ciencia, ¿cómo se puede aspirar a algún resultado en 
el nivel científico, más complejo y arduo, si se comienza 
por dudar del común o espontáneo? Querer hacer tabla 
rasa de las certezas del sentido común bajo pretexto de 
rigor científico es algo tan carente de razón como renun
ciar a mirar con los ojos desnudos bajo el pretexto de 
que se posee una lente de aumento. Esta es —concluye— 
la original pretensión de la filosofía moderna que, desde 
esta perspectiva, se presenta como un engaño propio de 
sabios que, engreídos por su ciencia, caen en un estado 
de delirio68. 

67. Con esta frase quiere MARITAIN poner de relieve las diferencias 
entre su posición y la de THOMAS REÍD y la llamada escuela escocesa 
del sentido común, a la que se refiere expresamente. 

68. La philosophie bergsonienne, págs. 456-457. Nueve años más 
tarde, en la Introduction genérale á la philosophie, MARITAIN vuelve 
sobre el tema, manteniendo las mismas posiciones aunque con diferen
cias de acento: en líneas generales puede decirse que marca más la 
trascendencia de la filosofía sobre el sentido común; así se advierte 
ya desde los prolegómenos en los que afirma que la filosofía no es 
una sabiduría de tipo no reflejo, producto de un instinto de naturaleza, 
sino la sabiduría propia del hombre en cuanto hombre, la sabiduría 
que le conviene al hombre como consecuencia del trabajo de su ra
zón (pág. 2); y, más adelante en las páginas dedicadas a la compara-
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3. Definir la filosofía como un conocimiento metó
dico y reflejo sobre el ser y las cosas desde la perspectiva 
última y radical, es decir mucho, pero no lo suficiente: 
esa definición admite diversas acentuaciones e interpre
taciones. ¿Cuál es la seguida por MARITAIN? La respuesta 
no es difícil, ya que es claro y tajante en sus afirmacio
nes: la filosofía —dice— es una actitud humana que se 
sitúa en el ámbito del solo conocer; el saber que la carac
teriza podrá ser orientado hacia otros fines —regular la 
praxis humana, iluminar al hombre sobre el uso de su 
libertad, etc.—, pero ello es, por así decir, algo añadido 
a la filosofía y no su razón de ser o lo que justifica su 
existencia: la filosofía se justifica por sí misma y, en 
cuanto tal, aspira sola y exclusivamente a captar la 
verdad de las cosas. El filosofar es un conocer puro, un 
conocer por conocer, como afirma ARISTÓTELES; una bús
queda, como dice TOMÁS DE AQUINO, de lo verdadero en 
cuanto verdadero, y no en cuanto amable o deseable —sub 
ratione veri, sirte ratione boni et appetibilis; una investi
gación desinteresada sobre el ser, que atiende sólo a la 
fidelidad a la verdad, prescindiendo, en cuanto tal, de la 
felicidad o infelicidad del sujeto filosofante; una activi
dad regida única y exclusivamente por las exigencias del 

ción entre filosofía y conocimiento espontáneo o sentido común consi
derados respectivamente como estado perfecto o científico y estado 
imperfecto, rudimentario o precientífico del conocimiento (págs. 81-
94). 

En todos estos textos MARITAIN, a la par que afirma la continuidad 
entre el conocer espontáneo y el científico, sostiene que sólo el se
gundo es consciente de sí mismo y por tanto acabadamente adecuado 
a aquello a lo que el hombre aspira. Esta posición repercute en varias 
tesis maritenianas tanto de su gnoseología como de su filosofía de la 
historia. Limitándonos ahora a la primera, señalemos que determina 
su forma de enfocar el llamado "problema crítico", en el que se se
para no sólo del criticismo kantiano sino también de la vía media pro
pia de la neo-escolástica de Lovaina, pero sin llegar al planteamiento 
radical de un ETIENNE GILSON (para una comparación entre ambos, 
pueden verse: E. GILSON, Le réalisme méthodique, en Philosophia pe-
rennis, Melanges Geyger, Regensburg, 1930, t. 2, págs. 745-755; J. MA
RITAIN, Les degrés du savoir, págs. 137-263; E. GILSON, Le réalisme 
méthodique, París, 1935; ID., Réalisme thomiste et critique de la con-
naissance, París, 1939. 
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objeto, sin dejarse violentar por apetencias, finalidades o 
aspiraciones que deformarían su marcha69. 

Una tal presentación de la filosofía puede hacerla apa
recer como fría e inhumana. MARITAIN conoce esa ob
jeción y vuelve sobre ella repetidas veces, especialmente 
en Théonas. En resumidas cuentas su respuesta consiste 
en señalar que el conocer, y más concretamente el cono
cer metódico y reflejo que define a la filosofía, no agota 
la totalidad del existir humano: el hombre no tiene su 
fin en la ciencia, sino en la unión con Dios y con los de
más; el filósofo es más que su filosofía (y, en general, el 
científico más que su ciencia), y ésta debe por tanto ser 
integrada en un contexto ético y humano total70. 

En la raíz de la posición de MARITAIN se encuentran 
dos realidades fundamentales: en primer lugar, la aguda 
percepción del realismo de nuestro conocimiento adqui
rida con ocasión de la crítica del anti4ntelectualismo 
bergsoniano; en segundo lugar, su deseo de marcar una 
separación neta frente a todo racionalismo, tanto del que 
procede por la línea de un ateísmo científico, como del 
que desemboca en un intelectualismo panteísta71, Todo 
ello —impulsado y orientado por su conocimiento de las 
ideas aristotélicas y tomistas tal y como las recibe de sus 
maestros dominicos— le lleva a una reafirmación de la 
filosofía como conocimiento, a la que se unen, de una 
parte, una cierta prevención frente a la presentación de 
la filosofía como escuela de vida72, y, de otra y más radi-

69. Cfr., por ejemplo, Antimoderne, pág. 97, Théonas, págs. 195 y 
198-199; Réflexions sur Vintelligence, pág. 112. El texto tomista citado 
proviene de la Summa theologiae, 1-2, q. 9, a. 1. 

70. Cfr. Théonas, págs. 13-32. 
71. Tal vez sea útil recordar que entre las lecturas del MARITAIN 

de los primeros años de la Universidad se encuentran SPINOZA y PLO-
TINO, y que ambos pensadores dejaron huella en su inteligencia. 

72. Esta es, sin duda, una de las razones más claras de su pre
vención frente al platonismo. Sobre este tema ver HENRY BARS, Mari
tain en notre teraps, París, 1959, págs. 285-295; en general en el pri
mero y el cuarto capítulo de esta obra pueden encontrarse sugeren
cias interesantes —aunque poco sistematizadas— sobre la temática que 
nos ocupa en este parágrafo y en los siguientes. 
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cálmente, una oposición decidida a todo intento de con
cebir la filosofía, o, en términos amplios, al saber, como 
una realidad salvífica por sí misma: la radicación del 
hombre en el ser no consiste ni en la consecución de una 
clave interpretativa de las cosas o de la historia, ni en la 
percepción de una supuesta identidad de todos los seres 
con el Ser, sino en la unión con Dios y los demás, re
conocidos como distintos de sí. La radicación en el ser 
implica pues no sólo conocimiento sino amor; el conoci
miento de la verdad —excepto el caso absolutamente úni
co, y sobrenatural, de la comunicación inmediata de Dios 
a la inteligencia, tal y como acontece en la visión beatífi
ca— no es por sí sólo salvífica, sino que reclama, para 
serlo, una ordenación total de la persona —con todas 
sus fuerzas afectivas y morales— hacia esa realidad 
—Dios y los demás en El— de que la inteligencia habla. 

De esa forma, MARITAIN —ampliando algunas nociones 
clásicas sobre las relaciones entre amor y conocimiento y 
sobre la distinción entre contemplación y ciencia— se 
orienta hacia una presentación de la filosofía como un 
saber que nos da a conocer la realidad, pero sin acabar 
de unirnos a ella, y que por tanto excita o provoca un 
deseo que ella misma no puede satisfacer, ya que su satis
facción depende del amor —más unitivo, en el estado pre
sente, que el conocimiento— y —en el estado absoluta
mente sobrenatural al que Dios nos ha elevado— de la 
contemplación divina en virtud de la gracia. Tal es —es
cribe en un artículo de 1925— la miseria y la grandeza 
de la metafísica: despierta el deseo de la unión suprema, 
de una posesión espiritual consumada en la realidad mis
ma, y no sólo en el orden de la idea; pero no puede 
satisfacerlo; es otra sabiduría superior a la filosófica, la 
vida mística, la única que puede llenarlo con absoluta 
plenitud73. 

73. Ese artículo —Grandeur et misére de la métaphysique— fue 
publicado en "Chroniques du Roseau d'or" (noviembre 1925), y luego 
recogido en Les degrés du savoir, del que constituye el primer capí
tulo (la frase citada se encuentra en pág. 15). 
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De esa forma quiere MARITAIN defender la dignidad y 
el valor como bien en sí del conocimiento y el rigor de 
la ciencia, evitando a la vez un doble escollo: el de un 
pragmatismo que, desconociendo la íntima unidad entre 
verdad y bien, pretendiera violentar la libertad de la in
teligencia, y el de un epicureismo intelectual, que hacien
do de la ciencia un absoluto, desembocaría en una idola
tría del propio pensamiento. La inteligencia, y específica
mente la filosofía, debe proceder regulándose en su ope
ración sólo por las exigencias del objeto, acallando 
preocupaciones o afanes que la desnaturalizarían, no por 
olvido del hombre, sino en su servicio; va en ello de su 
adecuación a la verdad, y, por consiguiente, de la salud 
del hombre todo entero, que sólo por la verdad y en la 
verdad puede encontrar su bien. En realidad —concluye— 
tanto el epicureismo intelectual como el pragmatismo 
anti-intelectualista provienen de la misma raíz: el des
conocimiento de la auténtica naturaleza de la inteligencia 
como facultad que, haciéndonos comunicar con lo real 
—y, radicalmente, con Dios—, funda todo el existir y el 
vivir humanos74. 

74. Théonas, págs. 13-20. Esa visión de la filosofía, y de sus rela
ciones con la contemplación, la expresa de manera acabada en la dis
tinción entre tres sabidurías —la metafísica, la teológica y la mística— 
que expone sintéticamente en Les degrés du savoir (págs. 489-502) y 
Science et sagesse (cap. 1). 

Conviene señalar —ya que ello termina de definir algunos aspectos 
de la posición mariteniana— que en sus primeros escritos MARITAIN 
define a la metafísica como una ciencia que versa sólo sobre las esen
cias de los seres ("la métaphysique véritable s'arrete aux essences", La 
philosophie bergsonienne, pág. 334; cfr. también pág. 397); tiende a 
afirmar que la inteligencia capta únicamente lo universal y no lo sin
gular material, cuya percepción sería propia sólo del sentido (La phi
losophie bergsonienne, págs. 91 y 98), y a considerar que el término 
de la simple aprehensión es sólo la esencia reservando al juicio la 
captación de la existencia. En obras posteriores modifica en parte 
esas posiciones. De todas formas algo parece pervivir de ellas, al me
nos de una manera larvada. De ahí la importancia que tiene en su 
obra el recurso a la contemplación mística, vista como conocimiento 
plenamente unitivo, como forma de resolver, en última instancia, las 
objeciones frente a un aristocratismo o un epicureismo de la inteli
gencia (posición, dicho sea entre paréntesis, que guarda analogías con 
las tesis que, a otro nivel y en otra sede, mantiene su maestro JUAN 
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4. Si tal es la naturaleza de la filosofía y tales los 
rasgos que la especifican distinguiéndola del conjunto de 
las otras actividades humanas, ¿qué influjo ejerce sobre 
esas otras actividades? Tal vez pueda responderse con 
una sola frase: ejerce una función de fundamentación. 
No ciertamente —haberlo pensado es el error en que 
cayeron los racionalistas— porque la filosofía constituya 
el fundamento de vivir propiamente humano, de manera 
que todas las vivencias y actos anteriores a su génesis 
deban ser considerados deficientes desde el punto de vista 
de la verdadera humanidad y, en cuanto tales, necesitados 
de ser sometidos a una crítica radical para superarlos o, 
eventualmente, reconstruir desde un nuevo fundamento; 
sino —lo que es muy distinto— porque la filosofía, al 
interrogarse sobre las últimas causas, clarifica el funda
mento que ya el conocimiento espontáneo (o sentido co
mún) percibía, y contribuye de esa forma a que las diver
sas dimensiones del existir humano puedan desarrollarse 
con perfección. Habiendo reconocido el realismo de nues
tro conocimiento, y consiguientemente el valor noético del 
conocer espontáneo. MARITAIN debe reconocer —y así lo 
hace— que ese conocimiento, procediendo según verdad, 
puede fundar una experiencia estética, un actuar ético, 
una vida religiosa, etc., plenamente válidos. Considerando 

DE SANTO TOMÁS respecto al tema de la inhabitación de la Trinidad en 
el alma). Ahora bien, ese modo de resolver el problema obliga a su 
vez a enfrentarse con el tema, verdaderamente decisivo, de las rela
ciones entre lo natural y lo sobrenatural. MARITAIN mantiene decidi
damente la trascendencia de lo sobrenatural y niega toda posibilidad 
de una experiencia mística propiamente dicha de orden natural , lo 
que —dadas las premisas ya mencionadas— podría llevar a concluir 
—y esa impresión se desprende a veces de sus textos— que, de no ha
berse producido la elevación a lo sobrenatural, hubieran reinado el 
epicureismo y el aristocratismo intelectuales (los textos fundamentales 
de MARITAIN sobre este tema, son: Théonas, págs. 29-31; Réflexions 
sur Vintelligence, págs. 113 y 128-139; Les degrés du savoir, cap. 6). 

Las cuestiones apuntadas son demasiado complejas para ser abor
dadas aquí. Limitémonos a decir que es necesario subrayar más de lo 
que MARITAIN lo hace la orientación de la inteligencia hacia el ser 
real concreto, en la línea en que lo han hecho, por ejemplo, los auto
res tomistas que, como un ETIENNE GILSON O un CORNELIO FABRO, han 
insistido la centralidad del actus essendi en la síntesis del AQUINATE. 
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a la vez —como lo hace— que ese conocer espontáneo es 
un conocer verdadero, que alcanza las verdades funda
mentales, pero de un modo en gran parte irreflexivo, y, 
por tanto, sin estar en condiciones de dar razón de aque
llo mismo que sabe, debe afirmar —y así lo hace— que 
esa actividad refleja que es la filosofía al llevar el conoci
miento a su perfección hace posible que todas las demás 
dimensiones del existir humano alcancen un peculiar nivel 
de perfección. El hombre, al filosofar, se hace consciente 
de una manera refleja, de las características, condiciones, 
y, eventuaímente, límites de las diversas actividades que 
desarolla, y puede por tanto desarrollarlas y asumirlas 
con una perfección que antes no le era dada75. 

De esa forma religión y filosofía76 se presentan como 
dimensiones del existir humano claramente distintas —la 
religión busca la adoración de Dios y, en su dependencia, 
la salvación humana; la filosofía, el conocimiento de la 
verdad y el aquietamiento de la mente en la posesión de 
la misma—, pero no contrapuestas —como pensaron 
equivocadamente los racionalistas, tanto griegos como 
modernos—, sino, al contrario, íntimamente compenetra
das. Ya que, de una parte, la filosofía, conocimiento natu
ral llevado a su grado superior de perfección, refuerza 
—si procede según verdad— esa conciencia de la distin
ción, y a la vez íntima relación, entre el mundo y Dios 
que está en la raíz del vivir religioso, con lo que el hom
bre se ve liberado de la tentación tanto del indife
rentismo religioso como del panteísmo y su religiosidad 

75. Volvemos a encontrar aquí la perspectiva comentada en el pa
rágrafo 2 de este apartado y especialmente en la nota 80. Todo ello 
debe, por lo demás, ser matizado teniendo presente la eventual in
fluencia de la sabiduría mística, cuya importancia en la síntesis mari-
teniana ha sido ya apuntada —aunque sólo desde uno de sus aspec
tos— en la nota anterior. 

76. Podrían plantearse también la cuestión con respecto al orden 
estético o al ético, etc., pero, por su mayor radicalidad, preferimos 
centrarnos en lo religioso. De ese modo, además, anticipamos los fun
damentos teoréticos de las afirmaciones que, a otro nivel —el del in
flujo de la gracia y la verdad sobrenaturales—, encontraremos al ex
poner, como haremos a continuación, sus ideas sobre la filosofía cris
tiana. 
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potenciada y, eventualmente, purificada de deformacio
nes. Y, de otra parte, una auténtica vida religiosa, al 
radicar al hombre en el amor de Dios y en la confianza 
en El, lo protege frente a la tentación de buscar la salva
ción por sí mismo, lo que, de una manera o de otra, 
acabaría desembocando en una adulteración del filoso
far77. 

5. Al referirnos a las relaciones entre religión y filo
sofía hemos tocado, aunque incidentalmente, un punto en 
que conviene detenerse: el tema de las relaciones entre 
filosofía y actitud vital, ética o existencia de quien filo
sofa. La filosofía —es obvio— presupone en el filósofo 
el amor y deseo de la verdad, sin los cuales ni siquiera 
existiría; ahora bien, ¿es ese su único presupuesto o re
quiere —para proceder certeramente— una rectitud mo
ral del sujeto que filosofa? 

De una pate, MARITAIN —extremadamente sensible an
te todo lo que pueda suponer un deslizamiento hacia posi
ciones irracionalistas— insiste en que la inteligencia por 
sí sola —es decir sin necesidad de ser completada, elevada 
o perfeccionada por otra facultad— es capaz de alcanzar 
la verdad del ser. Afirmar lo contrario, pensar que la 
inteligencia, no sólo en cuanto a ponerse o no en ejercicio 
—ya que, obviamente, no pensamos si no queremos pen
sar— sino también en cuanto a la percepción misma de 
la verdad del ser, necesita ser completada por el senti
miento o por la voluntad, equivaldría a postular una inade
cuación radical entre la inteligencia y el ser, y por tanto 
a apartarse de la verdad y a condenar al hombre al aisla
miento y al egocentrismo78. De otra parte no ignora —su 

77. Recuérdense las causas de desorden filosófico que menciona en 
el texto de Antimoderne citado en la nota 44. Varios puntos de la vi
sión de la historia de la filosofía que da en la Introduction genérale a 
la philosophie —y que resumíamos más arriba: págs. 50, 51— son tam
bién reflejo de estas ideas. 

78. Es, como veíamos, una de sus enseñanzas fundamentales a lo 
largo de toda polémica antibergsoniana. Desde una perspectiva diver
sa —la toma de posición frente a formulaciones éticas de tipo estoico o 
nietzchiano— reafirma las mismas ideas en Théonas, págs. 23-26. 
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propia experiencia personal y su análisis de las raíces de 
la crisis del pensar mecanicista y positivista se lo impi
den— que la filosofía se da en el filósofo y que las dis
posiciones subjetivas influyen en el filosofar. Pero ese 
influjo —viene a decirnos, uniendo así ambas percepcio
nes— afecta no al acto mismo de conocimiento, en el que 
opera la inteligencia sola, sino a aquellas disposiciones 
que pueden facilitar o dificultar el uso de la inteligencia. 
En otras palabras, la voluntad no añade nada a la inteli
gencia en el orden que a ésta le es propio, pero puede 
torcer su ejercicio; así ocurre de hecho cuando el hombre 
se deja dominar por un deseo desordenado de claridad, 
por un afán desmedido de posesión inmediata de la ver
dad, por un apegamiento soberbio al propio juicio, o por 
cualquier otra actitud concupiscente79. 

En resumen, no se requiere una ayuda positiva para 
que la inteligencia alcance la verdad —para ello le bastan 
sus fuerzas nativas—, pero sí se requiere una rectitud de 
la voluntad —o, en su caso, una conversión que haga 
recuperar esa rectitud— para que nada impida ese ejer
cicio de las virtualidades naturales de la inteligencia. En 
ese sentido, pero sólo en ese sentido —concluye MARI-
TAIN— es cierta la frase platónica según la cual hay que 
filosofar con toda el alma, ya que el impulso del alma 
entera hacia lo verdadero y la rectificación de la voluntad 
facilitan el ejercicio de la inteligencia, removentes prohi-
bentia, apartando aquellos obstáculos que lo impedían80. 

6. Si queremos detallar las condiciones existentes del 
filosofar, es necesario tener presentes no sólo aquellos 
factores que dimanan de la naturaleza humana, sino el 
estado en que, por libre disposición divina, ha sido colo
cada esa naturaleza: es decir la realidad de la elevación 

79. Remitamos a lo ya expuesto al analizar su artículo de 1910: 
cfr. supra págs. 27-34. Estas ideas son reiteradas repetidas veces por 
MARITAIN en los trabajos que, a partir de fines de 1914, dedica a anali
zar la génesis y desarrollo de lo que califica como "espíritu moderno". 

80. Cfr. Théonas, págs. 197-198; Réflexions sur Vintelligence, págs. 
111-112. 
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sobrenatural, de la revelación, de la gracia, de la fe. Para 
filosofar adecuada y eficazmente se requiere conciencia 
del valor de nuestro conocer —y por tanto de la verdad 
del sentido común—, amor a la verdad, rectitud de la 
voluntad, y, en un cristiano, una clara conciencia de la 
verdad de la fe que lleve a establecer una unión vital 
entre ella y el filosofar. En su artículo de 1910, MARITAIN, 

retomando una expresión de MONS. D'HULST a propósito 
de DESCARTES, advierte que hay muchos hombres que son 
cristianos y filósofos, pero pocos que sean filósofos y 
cristianos: se olvida en suma —concluye— que el bautis
mo obliga en filosofía, como en todo lo demás81. Falsea
ríamos el sentido de esta frase mariteniana si se viera en 
ella la afirmación de una obligación de orden jurídico o 
un mandato que restringiera la actividad de la razón. 
Es exactamente lo contrario. «Es Dios quien nos salva. 
La fe completa y perfecciona a la razón, como la gracia 
completa la naturaleza», exclama en ese mismo artículo 
de 1910, precisamente en el momento en el que, después 
de haber expuesto los peligros y las caídas que amenazan 
a la razón, parece que podría concluirse que debemos 
dudar de ella82. La experiencia personal de MARITAIN ha 
sido que la fe no destruye la razón, sino que la sana y 
eleva; y su consideración posterior de la realidad misma 
de las cosas ha confirmado y ampliado esa experiencia. 

Su ensayo de 1910 nos ofrece una amplia exposición 
de las ayudas que la fe presta a la razón filosofante y, 
por tanto, de su visión acerca de lo que se ha convenido 
en llamar «filosofía cristiana» o —quizá mejor— filoso
far cristiano o filosofar en la fe. Podemos resumir las 
enseñanzas de dicho artículo sobre esas ayudas83 del mo
do siguiente: 

81. "Le baptéme obligue en philosophie comme ailleurs", Anti-
moderne, pág. 66. Esa afirmación constituye el Xeij motiv de las confe
rencias de 1913 sobre Bergson, recogidas luego en La philosophie 
bergsonienne; sobre el revuelo que provocaron, precisamente desde 
esta perspectiva, esas conferencias, puede verse Les grandes amitiés, 
vol. 2, pág. 252. 

82. Antimoderne, pág. 39. 
83. En líneas generales las afirmaciones que hace en este primer 
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a) Ayudas de orden subjetivo, es decir referentes a 
las disposiciones existenciales del filósofo. La fe, de una 
parte, libra al hombre de la tentación de escepticismo, a 
la que le expone la dificultad ínsita en el trabajo filo
sófico, y lo confirma en la conciencia de la capacidad y 
fuerza de su inteligencia. De otra, al otorgarle la pose
sión cierta de las verdades fundamentales, lo libera de 
toda angustia y de todo afán desordenado, con lo que 
facilita que la mente goce de esa tranquilidad que hace 
posible la investigación serena de la verdad, etc.84. 

b) Ayudas de orden objetivo, es decir referentes al 
contenido mismo de la verdad propia del saber filosófico. 
MARITAIN cuidadoso siempre por salvaguardar el valor de 
la inteligencia y por evitar todo fideísmo, recuerda al 
respecto que los principios del filosofar no son recibidos 
por la fe sino percibidos por la razón con su capacidad 
natural de conocer. Ello no obsta, sin embargo, para que 
el ejercicio del filosofar resulte, en cuanto al objeto, faci
litado por la fe en un doble sentido: 

—Porque la revelación, al dar a conocer la verdad 
divina, ofrece un criterio que permite juzgar de los re
sultados del proceder filosófico y científico, advirtiendo 
frente a todo eventual error: todo lo que contradiga a 
la revelación, que en cuanto palabra de Dios es innega
blemente verdadera, es y debe ser considerado falso. La 
razón humana puede así no sólo rectificar su marcha, 
sino excluir determinadas hipótesis y lanzarse expedita
mente en la investigación de la verdad. Todo procede 
como si —la imagen es de MARITAIN— la revelación tra
zara un amplio círculo en el interior del cual se colocara 
todo aquello que está de acuerdo con el dogma, y en su 
exterior lo que lo contradice: la razón sabe que lo que 
está en el exterior del círculo es falso y por tanto impo-

artículo sobre el tema que nos ocupa, coinciden con las que, veinte 
años más tarde, ofrece —más desarrolladas y esquematizadas, claro 
está— en el ensayo De la philosophie chrétienne, publicado en 1933. 

84. Cfr. Antimoderne, págs. 38-39, 52-53, 65-66. 
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sible, mientras que las diversas hipótesis que están den
tro del círculo son posibles; puede pues limitar a estas 
últimas la investigación, evitando derroteros inútiles y 
vías muertas85. 

—Porque, en segundo lugar, la revelación y la fe otor
gan plenamente al hombre esa unidad fontal y radical de 
los conocimientos de la que depende la eficacia del pen
sar. La realidad es una, y toda parte o aspecto de ella 
guarda relación con el conjunto. Por eso las ciencias que 
estudian sectores particulares de la realidad, correrían el 
riesgo de desecarse y morir, si no recibieran la savia de 
un saber supremo que, referido a los principios y verda
des superiores, unifica toda la vida de nuestra mente. 
Ese saber supremo es, en principio, la filosofía primera 
o metafísica; pero, en la situación presente, es insuficien
te. En primer lugar, porque nuestra naturaleza, herida por 
el pecado, está debilitada y, sin la ayuda de las fuerzas 
sobrenaturales, le resulta difícil alcanzar la plenitud de la 
verdad a la que está ordenada; de ahí que ese saber 
supremo que es la filosofía metafísica, sin la ayuda de la 
gracia, lo posea la humanidad sólo en precario. En segun
do lugar, porque nos encontramos en una situación sobre
natural, y la filosofía —aún en el supuesto de que proceda 
según su plena verdad—, abarcando sólo lo naturalmente 
cognoscible, no puede dar razón de las realidades sobre
naturales. Es la fe, prolongada en teología, la única luz 
que puede dar al hombre una unidad de mente y de pen
samiento adecuada a la situación en que de hecho se en
cuentra 86. 

85. Cfr. Antimoderne, págs. 40-41; en las páginas que siguen am
plía esa idea mostrando en qué grado se aplica a los diversos tipos de 
ciencia. 

86. Cfr. Antimoderne, págs. 49-51. La segunda de las razones ale
gadas aquí por MARITAIN dio luego origen a su teoría sobre la "filoso
fía moral adecuadamente tomada", expuesta en De la philosophie 
chrétienne; dicha teoría provocó diversas críticas a algunas de las cua
les quiso responder en unos esclarecimientos añadidos como apéndice 
a Science et sagesse. 
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